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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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Últimas etapas de la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen por España

«Si la Cruz ha movido  
todo esto, imagina la JMJ»

Han pasado menos de tres se-
manas desde que la Cruz de 
los Jóvenes y el Icono de la Vir-

gen dejaron Granada. Ahora se en-
cuentran en Jaén, y sólo les quedan 
seis diócesis para concluir, el 17 de 
julio, la peregrinación por España 
que comenzaron en septiembre de 
2009, en Madrid. Manuel Ruiz es uno 
de los voluntarios que los acompaña-
ron en Granada: «Se habla de que la 
Iglesia está muerta, y no sabía cómo 
iba a responder la gente». Pero ahora 
puede afirmar que, aunque acabaron 
agotados, ha valido, y mucho, la pena. 

En su peregrinación, la Cruz y el 
Icono han supuesto un revulsivo, 
pues –y ése era el objetivo– recorda-
ban la proximidad de la JMJ y la nece-
sidad de trabajar por ella. Este men-
saje ha llegado a jóvenes con nombre 
y apellidos, como Victoria Tiomiro, 
quien, a pesar de ser creyente, nunca 
había colaborado con la Delegación 
de Juventud de Coria-Cáceres. Eso 
cambió con los preparativos de la 
JMJ y de la visita de la Cruz, en enero. 
Los jóvenes de su cofradía, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, quisieron im-
plicarse más en la pastoral juvenil, y 
ella, como vocal de Juventud –en cada 
cofradía, por deseo del obispo, mon-
señor Francisco Cerro, hay uno–, se 
puso a la cabeza. Luego, dio el paso a 
participar activamente en la pastoral 
juvenil diocesana. «Aunque lo com-
patibilizo con la tesis y un máster, no 
es algo pesado; me hace más feliz» 
que las otras ocupaciones, explica. 

En Gijón, Francisco Barbón tuvo 
una experiencia similar: no sabía mu-
cho sobre las Jornadas, pero al vivir, 
en septiembre, la visita de la Cruz, 
«me fui encontrando con jóvenes que 
creen lo mismo que yo. Después de 
una de las celebraciones, se hizo una 
especie de pincheo, y empezamos a 
pedirnos direcciones y teléfonos. En 
menos de un mes, habíamos puesto 
en marcha un grupo. La idea inicial 
fue dar a conocer al resto de chavales 
lo que era la JMJ, y compartir todo lo 
que nos transmitió la Cruz. Pero fue 
creciendo: hicimos una convivencia 
de Navidad, organizamos en Gijón la 
oración de jóvenes que se hace cada 
mes en un lugar de la diócesis... Lo 
que nos piden, ahí estamos». Y, tras 
la JMJ, «supongo que vendremos 

Después de más de veinte meses de recorrer España en furgoneta, barco y, sobre todo, a hombros de los jóvenes, la Cruz 
de la JMJ y el Icono de la Virgen concluirán, en pocas semanas, su recorrido por España. Han visitado ya 64 diócesis,  
y, aunque el objetivo principal era dar a conocer y ayudar a preparar la Jornada Mundial de la Juventud, sus frutos  

han ido mucho más allá. Jóvenes y adultos, presos y niños, enfermos y sacerdotes dan claro testimonio de ello

Niños y jóvenes portan la Cruz en Ávila, el 16 de octubre pasado
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Andréu, Director del Secretariado de 
Infancia y Juventud, recordaba «la 
visita a una residencia de ancianos. 
Fue muy bonito ver a los jóvenes y los 
mayores rezando juntos, y rezando 
los unos por los otros». 

Don Javier Porro, su homólogo en 
Santiago de Compostela, narra cómo 
en una parroquia celebraron la Un-
ción de enfermos. «Entre ellos, estaba 
la madre de una niña de catequesis». 
Cuando la catequista invitó a la niña 
a pedirle a Jesús por su mamá, res-
pondió: «Sí, yo le rezo cada día. Estoy 
segura de que Jesús nos va ayudar. La 
madre, claro, se emocionó».  

También en las cárceles se han vi-
vido momentos sobrecogedores: en la 
de Ocaña II –recuerda el padre Raúl 
Tinajero, Delegado de Juventud de 
Toledo–, hubo un momento de testi-
monios, y un preso, sin haber escrito 
nada, «nos habló, desde el corazón, de 
su historia, de cómo había tenido que 
ir a la cruz de la cárcel para descubrir 
la cruz de la salvación. Cuando llegó 
a la cárcel, se dio cuenta de dónde es-
taba la Vida, recuperó a su familia..., 
y ahora sabía que la esperanza sola-
mente estaba en Cristo». 

El ministerio de los sacerdotes

Jóvenes, enfermos, presos..., todos 
han experimentado el atractivo de la 
Cruz y el Icono; también los sacerdo-
tes. Al mismo padre Raúl le impactó 
el paso de la Cruz por su pueblo na-
tal: «Verla donde fui bautizado, donde 
empecé a ser monaguillo, o por donde 
pasé el día de mi primera Misa... Me 
emocioné, y entendí el gran amor que 
había tenido Dios en toda mi vida. 

Comprendí mucho mejor mi minis-
terio: es vivir esa Cruz, y mostrarla 
como esperanza para el mundo».

En Santiago –subraya don Javier 
Porro–, «los sacerdotes estuvieron 
muy implicados» en la visita de la 
Cruz. «Me quedo con la cara de sor-
presa de algún compañero. Uno de 
ellos, con 45 años de experiencia pas-
toral, muy trabajador, me decía que se 
había emocionado en una Vigilia diri-
gida por jóvenes; nunca había sentido 
una experiencia de Dios tan fuerte 
como orando delante de esta Cruz».

Las historias se amontonan; y 
todo, gracias a la intuición de un 
Papa, ahora Beato. Desde Granada, 
Manuel concluye su relato recordan-
do que despidieron la Cruz y el Icono 
en la misma Misa de acción de gracias 
por la beatificación de Juan Pablo II. 
Vivir estas dos experiencias, unidas, 
«me ha ayudado a ver que las cosas 
no están tan mal como las pintan».

María Martínez López
y testimonios de los Delegados,  

del programa Cuatro Vientos,  
de Radio María

la gente llevaba tres horas esperando. 
Y actuaban con respeto, cogiéndola y 
llevándola con orden». 

Cara a cara con la Cruz

Si ha habido una constante en la 
peregrinación de la Cruz y del Ico-
no, es la huella que han dejado sus 
visitas a lugares de sufrimiento. Ver 
a la gente de los hospitales y las cár-

celes tocar la Cruz «con tanta fe», 
subraya Victoria, «fue un ejemplo 
para los jóvenes, que nos sentimos 
a veces un poco perdidos. También 
me llamaron la atención las perso-
nas mayores. La sonrisa con la que se 
acercaban a besarla transmitía una 
experiencia de Dios que nos hace fal-
ta a nosotros». En su recorrido por 
Orihuela-Alicante, el padre Marcos 

lar en una Vigilia: «Me di cuenta de 
la importancia que debe tener Cristo 
en nuestras vidas: Él murió por noso-
tros, y le debemos el tener eso presen-
te cada día, no sólo viendo la Cruz». 

Como voluntaria de la Delegación 
diocesana de Juventud, Beatriz estu-
vo implicada, en octubre, en llevar la 
Cruz a los demás, lo que le permitió 
«ver cómo la esperaba la gente. Y eso, 
incluso sin haberla visto todavía yo, 

me llenaba de mucha alegría. Tam-
bién fue de gran ayuda ver cómo se 
acercaban a besarla y tocarla, porque 
entendí la importancia de la Cruz, 
que a veces obviamos». En Granada, 
se ha repetido lo mismo –relata Ma-
nuel– «allá donde fuéramos», pueblos 
grandes o pequeños, «como los de la 
Alpujarra. Hemos visto a la gente dis-
frutar, reír y llorar. Hubo sitios donde 

con fuerza para seguir adelante. Si 
la Cruz consiguió mover todo esto, 
imagínate la Jornada». 

Victoria y Francisco están ya en la 
veintena, pero, durante la visita de la 
Cruz a Cáceres, a Victoria le impre-
sionaron los voluntarios más jóvenes: 
«Transmitían toda su alegría y ener-
gía desde las ocho de la mañana, a 
pesar del cansancio, y te animaban a 
seguir. Dan muchísimo más ejemplo 
ellos, porque lo tienen más difícil».

Encuentros en el silencio

Sin embargo, el gran papel que han 
jugado la Cruz y el Icono en los prepa-
rativos de la JMJ no se reduce a ani-
mar a la gente a participar e implicar-
se en ella, sino que también han sido 
un elemento clave de su preparación 
espiritual. Victoria recuerda cómo, 
rezando ante ellos en el convento de 
Santa Clara, «sentí algo difícil de des-
cribir. En ese silencio que sólo pueden 
transmitir las paredes de un conven-
to, me invadió la presencia de Jesús, 
sentí más ese amor que representa 
la Cruz». También Beatriz Antón, de 
Burgos, vivió una experiencia simi-

Juan Pablo II, la Cruz, María y los jóvenes

Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen quienes han entrado en contacto con la Cruz de los Jó-
venes: ¿qué tiene, que toca así la vida de la gente? Las respuestas son muchas: es un regalo de Juan Pablo II, 
ha estado en todas las JMJ, ha recorrido el mundo pasando por miles de manos... Pero hay una que une todas 
estas respuestas a un nivel más profundo: los dos símbolos de la JMJ resumen a la perfección la figura y el 
pontificado de Juan Pablo II. El Papa que, a los pocos meses de ser elegido, dedicó su primera encíclica a Cris-
to como Redentor del hombre, quiso que el Año de la Redención, que convocó para 1984, estuviera presidido 
por esa gran Cruz de madera que, luego, entregó a los jóvenes para que la llevaran por todo el mundo, «como 
signo del amor del Señor Jesús». Tanta era su fe en ellos, que poco después convocó las Jornadas Mundiales 
de la Juventud. Ese Papa, que jugó un papel clave en la caída del bloque comunista, les pidió, en 1985, que 
llevaran la Cruz tras el telón de acero, donde llegó camuflada como tablones. Eran las primeras etapas de 
una larga peregrinación por todo el mundo, tan dura que ha obligado a que la Cruz original, ya muy dañada, 
permanezca en Roma, y sea una réplica la que continúe visitando países. Y, por último, fue el Papa del Totus 
tuus, que consagró su pontificado y todo el mundo a la Virgen, quien decidió, después de la JMJ de Toronto –la 
última que presidió–, que la Cruz estuviera siempre acompañada por el icono de  Maria, Salus Populi Romani. 

En Santiago –subraya don Javier Porro–, «los sacerdotes estuvieron muy implicados 
en la visita de la Cruz»

La Cruz pasa por la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela, el 1 de enero pasado, durante la clausura del Año 
Santo Compostelano
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¿Qué puede decir la Cruz a los jóvenes de 
España hoy?

Los jóvenes en la actualidad son un 
grupo que, por el secularismo y el laicismo, ha perdi-
do la esperanza. La esperanza es uno de los temas que 
ha aparecido muchas veces en las JMJ, en los mensajes 
de los Papas. Recientemente, hemos vivido una situa-
ción en la que los jóvenes, de un modo inconsciente y 
sin saberlo, han sacado a la calle su falta de esperanza 
y su desencanto ante una sociedad que proponían 
cambiar y sustituir por una utopía. Esas concentra-
ciones dan que pensar sobre el tema de la esperanza. 
Para un joven católico, la Cruz es la única esperanza 
que hay. No la cruz en cuanto sufrimiento, sino en 
cuanto victoria sobre el sufrimiento y camino hacia 
una resurrección; no la cruz como meta, sino como 
etapa intermedia que da sentido a una etapa final, que 
no es la cruz sino la gloria. Sin este planteamiento, es 
fácil caer en la utopía, y en el totalitarismo. Porque, 
para llevar a cabo la utopía, hay que suprimir la liber-
tad de la gente. Todas las utopías han terminado en 
totalitarismo. En cambio, la cruz nos da el verdadero 
sentido de la libertad, el modelo de sociedad que to-
dos anhelamos y todos buscamos. Yo orientaría todo 
este desencanto de los jóvenes de hoy al mensaje del 
Papa para la JMJ de 2009, Hemos puesto nuestra espe-
ranza en el Dios vivo. 

¿Qué reacciones les han ido llegando de las dióce-
sis donde ha estado la Cruz?

Cristo sorprende al hombre. La Cruz ha sorprendi-
do a todos; su poder de atracción y sus frutos han sido 
inesperados. La respuesta, en cuanto a los jóvenes 
que acudían a los actos, habrá sido cinco o diez veces 

mayor de lo que se esperaba. Se ha demostrado que 
Cristo y la Cruz son un imán. La gente tiene sed, y esa 
sed no la sacia el consumismo, sino Cristo. 

La Cruz ha arrasado en todas partes. Ha tocado 
la vida a muchos jóvenes y les ha movido para re-
descubrir la dimensión de comunidad, de familia, 
de la Iglesia. Ha habido una vocación: un joven que, 
colaborando en los equipos que han llevado la Cruz 
por su diócesis, ha sentido la llamada al sacerdocio. 
Otros se han incorporado a los equipos de la JMJ en las 
diócesis; un joven, casado, se organizó la semana de 
vacaciones para seguir la Cruz... También la acogida 
en las cárceles y los hospitales ha sido impresionante. 
En ningún sitio hemos tenido noticia de que haya sido 
acogida con apatía. 

¿Cómo ha ayudado a los equipos de las Delega-
ciones diocesanas de Juventud, también a la hora 
de presentar la JMJ?

Para los equipos de las Delegaciones de Juventud 
ha sido un momento de Pascua, porque el Señor ha 
pasado por las diócesis y por sus vidas. En los tiempos 
duros, ha reavivado la esperanza. Para los sacerdotes, 
en especial, son momentos muy gozosos, porque tu 
ministerio está centrado en la Cruz, y cuando te abra-
zas a ella lo vives de manera distinta a lo habitual. 
Han visto que su ministerio tiene sentido, porque han 
comprobado que da fruto.

La Cruz es la antorcha olímpica de las JMJ, que, 
antes de que sucedan, va por todo el país, convocan-
do a la Jornada. Pero no es esa cruz de madera la que 
convoca, sino la Cruz de Cristo, que ella simboliza.

M.M.L.

Don Javier Igea, Director del Departamento Días en las diócesis

«La Cruz es la única 
esperanza»

El Departamento que dirige el padre Javier Igea, además de organizar  
los Días en las diócesis, previos a la JMJ, ha coordinado el recorrido de la Cruz  

de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por España. Esto le permite tener,  
y compartir en esta entrevista, una visión de conjunto privilegiada  

sobre lo que esta peregrinación ha supuesto:

Buena gente

Junto a la 
Cruz, la Virgen

Muchos motivos atraen la atención 
del visitante de la basílica romana 

de Santa María la Mayor: el artesonado, 
enriquecido con el primer oro llegado 
de las Américas; el extraordinario 
mosaico; el cosmatesco que se aprecia 
bajo la suela de los zapatos… Pero quien 
no es turista, sino que va allí a rezar, 
no se distrae mucho: camina derecho 
hacia la última capilla de la izquierda, 
llamada Borghese. Allí se venera uno 
de los iconos más antiguos que se 
conservan: el de la Salus Populi Romani.

Una copia de esta imagen acompaña, 
desde 2003, la Cruz de la JMJ, porque 
no se puede separar a la Virgen de su 
Hijo, y mucho menos en la cruz. Ese año 
había empezado ya la preparación de la 
JMJ de Colonia, y Juan Pablo II explicó 
así su regalo: «A la delegación que ha 
venido de Alemania le entrego hoy 
también el icono de María. De ahora 
en adelante, juntamente con la Cruz, 
este icono acompañará las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. Será signo de 
la presencia materna de María junto a 
los jóvenes, llamados, como el apóstol 
san Juan, a acogerla en su vida». 

No sé ustedes, pero siempre me ha 
intrigado saber por qué Juan Pablo 
II, siempre especialmente ligado a 
la Virgen de Czestochowa, eligió en 
cambio esta imagen. Sigo sin saberlo, 
pero algunos indicios pueden hacernos 
vislumbrar lo que tenía en su mente 
y en su corazón cuando la eligió. Por 
una parte, su antigüedad. El icono 
nos habla de los primeros tiempos de 
la Iglesia, con el imperio romano ya 
caído en Occidente pero aún firme 
en Oriente; una época en que los 
cristianos de todas las profesiones y 
condiciones vivían el Evangelio con 
radicalidad y lo llevaban a todas partes. 
No sabemos su fecha exacta, pero otro 
icono antiquísimo, custodiado en una 
iglesia del siglo VIII, se inspira en él. Su 
mismo nombre rezuma romanidad. La 
JMJ es como la Iglesia: no se entiende 
sin Pedro, sin el obispo de Roma. Juan 
Pablo II parece pedirnos que amemos 
a la Iglesia y al Papa con pasión, y que 
confía a los jóvenes a la protección de 
la Virgen, para que les dé la salud, del 
cuerpo y del alma. Puede parecer una 
paradoja, pero ojalá los participantes 
de la JMJ de Madrid vuelvan a sus 
hogares más romanos.

Y, al mismo tiempo, es un icono 
bizantino. Es como un guiño a los 
latinos, para que no olvidemos que la 
Iglesia católica necesita el pulmón de 
Oriente para respirar. A veces vivimos 
un poco ajenos a esas tradiciones 
orientales (caldeas, griegas, coptas, 
armenas, maronitas, etc.),  que son tan 
católicas como las nuestras, y de las 
que podemos aprender tantas cosas. 

Yago de la Cierva
Director ejecutivo de la JMJ

ycierva@jmj2011madrid.com

Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, preside un acto con la Cruz y el Icono ante la catedral del Buen 
Pastor, de la ciudad donostiarra
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+ Lluís Martínez Sistach
cardenal arzobispo de Barcelona

(14-15 mayo 2010)
La Cruz de los Jóvenes fue recibida con entusiasmo 
en diversos lugares, empezando por la basílica de 
Santa María del Mar, en un acto que presidí con 
unción, rodeada de muchísimos jóvenes. Fue una 
Vigilia de oración, saboreando de alguna manera 
la Vigilia que presidirá el Santo Padre Benedicto 
XVI en agosto de este año en la celebración de la 
JMJ. Para nosotros fue también una preparación 
de los jóvenes para recibir al Santo Padre el 6 y 7 de 
noviembre de 2010, con motivo de la Dedicación de 
la basílica de la Sagrada Familia.

+ Jaume Pujol Balcells
arzobispo de Tarragona

(16-18 mayo 2010)
El itinerario de la Cruz en Tarragona comenzó en 
la cárcel: ver a los presos abrazados a la Cruz al 
terminar el Via Crucis nos llenó los ojos de lágri-
mas y de una gran emoción. Luego, nos hizo ver lo 
importante que era para los jóvenes, que llenaron 
la catedral, un enorme anfiteatro, y la pasearon sin 
pudor por las calles, turnándose cada dos pasos: 
¡todos la querían llevar! Pasó por los conventos de 
clausura, por muchas parroquias, estuvo con los 
monjes de Poblet... Nos supo a poco. Salió del cora-
zón un Gracias a Juan Pablo II por este regalo: una 
cruz de madera, sencilla, vacía, que pide a gritos 
que nos sacrifiquemos por los demás.

+ Julián Barrio Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

(2-8 agosto 2010 y 28 diciembre 2010-13 enero 2011)
El pasado mes de agosto, la Cruz de los Jóvenes, 
acompañada del Icono de la Virgen, presidió los 
actos centrales de la Peregrinación y Encuentro de 
Jóvenes. De nuevo, entre diciembre y enero de este 
año, fue acogida en la diócesis. Ha sido un precioso 
colofón para un Año Santo Compostelano, en el que 
el Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres. Muchos niños, jóvenes y adultos abrazaron 
y adoraron la cruz, signo de vida, de esperanza y de 
renovación, redescubriendo el amor con que Dios 
nos ha amado en su Hijo Jesucristo, que en ella 
vence el pecado y la muerte con la total entrega de 
Sí mismo. 

+ Francisco Pérez González
arzobispo de Pamplona  

y obispo de Tudela

(1-5 septiembre 2010)
La visita de la Cruz, que tuvo la veneración de toda 
la diócesis de Pamplona y Tudela y fue un punto 
de referencia de aquello que Juan Pablo II siempre 
anunciaba: que sólo en la cruz de Cristo, en el amor 
de Dios manifestado en la entrega de Cristo, encon-
traremos el sentido de la vida. Y sigue dando fruto: 

operada en y por el misterio de la salvación en 
Cristo.

La peregrinación de la Cruz, que está ya conclu-
yendo, ha dado unos frutos pastorales espectacula-
res. Y van in crescendo. En las últimas diócesis, en 
Andalucía, ha sido verdaderamente una gracia de 
Dios, que se derramó a raudales sobre los jóvenes. 
Con ese espíritu tenemos que prepararnos estos 
meses que nos quedan para la celebración de la JMJ.

+ Antonio María Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid

Presencia de la Cruz: 
14 septiembre 2009- 31 marzo 2010

La Cruz de la JMJ, peregrina por todos los conti-
nentes –falta solamente África–, señala al norte 
y al sur, al este y al oeste de la tierra: ¡es signo de 
la totalidad universal de la redención del hombre, 

Expectación, fervor, testimonio valiente de los jóvenes en las calles, oración, y momentos emocionantes vividos  
en diversos lugares de sufrimiento, sobre todo en las cárceles. Así resumen los arzobispos metropolitanos de España  

la presencia de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen en sus diócesis, por donde han pasado encendiendo  
y reavivando el ánimo para la JMJ de Madrid 2011. M.M.L. y Jorge Fernández

La peregrinación de la Cruz y del Icono, según los arzobispos metropolitanos de España

Un reguero de gracia

Los jóvenes portan el Icono de la Virgen de las JMJ por las calles de Granada
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espíritu de quienes buscan la 
verdad que nadie les ofrece fuera de 

la Iglesia. La verdad del amor de Dios 
abre el corazón de los jóvenes inquietos 
y ávidos de vida y de sentido, y atrae su 

mirada interior hacia el misterio de Cristo 
salvador.

+ Carlos Osoro Sierra
arzobispo de Valencia

(11-17 febrero 2011)
Del 11 al 17 de febrero la Cruz de la JMJ y el icono 

de la Virgen peregrinaron por nuestra archidió-
cesis de Valencia. Fueron unos días de bendición 
para todos aquellos que se acercaron a adorarla. 
Recorrió toda la geografía de nuestra archidióce-
sis, y los jóvenes vieron en esta Cruz una presencia 
del Beato Juan Pablo II, a quien le pedían, por su 
intercesión, el valor para seguir al Señor con todas 
las consecuencias.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
arzobispo de Sevilla

(9-20 marzo 2011)
La visita de la Cruz y el icono a Sevilla ha sido una 
auténtica gracia de Dios para la archidiócesis; una 
Pascua anticipada, es decir, el paso del Señor y 
de su Madre bendita a la vera de miles de jóvenes, 
cuya respuesta ha sido muy alentadora. No dudo 
que muchos se han encontrado con el Señor; para 
otros, ha supuesto un fortalecimiento de su com-
promiso apostólico, y, en algún caso, un estímulo 
decisivo en sus inquietudes vocacionales. Estoy 
convencido de que a todos nos ha ayudado a re-
novar y robustecer nuestra pastoral juvenil y a 
prepararnos espiritualmente para participar con 
entusiasmo en la JMJ. 

+ Javier Martínez Fernández
arzobispo de Granada

(9-15 mayo 2011)
Volví de la beatificación de Juan Pablo II con un 
gran deseo de conversión. Era un deseo de esa hu-
manidad que uno ha visto tantas veces florecer en 
las JMJ. Él tuvo el don, en todos esos momentos, 
de convocar una Iglesia hecha de carismas distin-
tos, en las que, sin embargo, todos nos sentíamos 
hermanos. Algo parecido hemos vivido aquí en 
Granada con la Cruz y el Icono: desde el primer mo-
mento, vivíamos con la conciencia de ser una única 
familia, llena de dones y de miembros diferentes.

hemos hecho una réplica que entregué a los 
jóvenes y está pasando por todas las 
parroquias y grupos, para que sea 
un punto de referencia en la JMJ. 
También está presente cuando hay 
momentos de oración, como los pri-
meros viernes de mes, cuando unos 
400 jóvenes se unen con el obispo 
para orar por y para la JMJ.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
arzobispo de Oviedo

(6-12 septiembre 2010)
La Cruz de los Jóvenes guarda un secreto inmenso. 
Los brazos que la han llevado por todo el mundo 
son brazos llenos de esperanza, pero también bra-
zos heridos, los propios de chicos que se abren a un 
mundo duro en el que, para ellos, queda todo por 
escribir. Nuestra diócesis ha acogido también 
esta cruz y ha puesto en ella el beso joven de 
nuestros cristianos de hoy y de mañana. Haberla 
acompañado por nuestras grandes ciudades y por 
las cuencas mineras; haberla puesto como estan-
darte ante las gentes de nuestras montañas o del 
mar, es haber querido que volviera a mostrarse 
una vez más la salvación de Áquel que estuvo 
clavado en ella. Un momento especialmente in-
tenso fue cuando, la víspera de la Virgen de 
Covadonga, estuvieron en la santa Cueva, en la 
vigilia de oración con tantos jóvenes. Se lleva-
ron nuestro secreto, ese que sólo se guarda en 
el Corazón de Dios y en los latidos de su Madre.

+ Francisco Gil Hellín 
arzobispo de Burgos

(4-9 octubre 
2010)

La presencia 
de la Cruz de 
la JMJ fue un 
clarinazo que 
s e  o y ó  e n 
toda la dió-
cesis, por su 
presencia en las principales parroquias, 
en muchos conventos y en los medios de comuni-
cación. Fue también un anticipo del bien espiritual 
inmenso que producirá la JMJ, así como una con-
firmación de la fe de mucha gente mayor, al ver que 
la fe en Jesucristo sigue atrayendo a los jóvenes; y 
una gran sementera de oración, de esperanza y de 
entusiasmo apostólico. Doy gracias a Dios, y pido 
a la Santísima Virgen que la eficacia redentora y 
renovadora que brota de la cruz de su Hijo reavive 
la fe y el espíritu misionero de nuestro pueblo.

+ Ricardo Blázquez Pérez
arzobispo de Valladolid

(19-23 octubre 2010)
Recibir la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María 
significó comprobar, en primera persona, la ac-
tualidad, la fuerza y el sentido que tiene la cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo. Ante ella, miles de jóve-
nes rezaron; con ella, los jóvenes peregrinaron y 
estuvieron presentes en lugares donde se mani-
fiestan el sufrimiento y la debilidad; por ella, la 
juventud de la Iglesia reavivó su fe, su esperanza y 
su amor. Su presencia en nuestra Iglesia local fue 
el primer paso de ese camino exterior e interior 
que el Papa Benedicto XVI nos dice que hemos de 
recorrer para llegar a la JMJ de Madrid 2011.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Toledo

(5-11 diciembre 2010)
Es complicado resumir casi una semana, pero di-
ría que fue un buen empujón para la preparación 

d e  l o s 
jóvenes 

para la JMJ. Se creó 
hacia ellos una ex-
pectación que no 

creíamos que hubiera. Eviden-
temente, algunos jóvenes estaban 

sensibilizados, pero no todos. Fue 
muy interesante entrar en la cárcel 

de Ocaña y tener un encuentro con los internos. 
Fue insuflarles un poco de fuerza y ánimo, en esa 
vida compleja en la prisión. Ver cómo la gente reac-
ciona ante algo tan cristiano como la cruz del Se-
ñor y la imagen de la Virgen da mucha satisfacción. 

+ Manuel Ureña Pastor
arzobispo de Zaragoza

(16-26 diciembre 2010)
La visita de la Cruz y del Icono supuso un tiempo de 
gracia. Los jóvenes, que acudieron en gran número 
a los actos, vieron en la Cruz la expresión tangible, 
visible, del gran amor que Dios nos tiene. Y vieron, 
en el Icono de la Virgen, el Sí primero y determi-
nante de la Humanidad a Dios. Sin María, la Cruz, 
esto es, Cristo, no habría sido plantada en este valle 
de lágrimas. Con lo cual, los hombres seguiríamos 
encadenados al pecado y presos de la muerte. Dos 
hechos impactaron de forma especial: la recepción 
de la Cruz y del Icono, que venían en barca por el 
Ebro, a la altura del Pilar; y la Misa de Nochebuena 
en la cárcel con los presos.

+ Santiago García Aracil 
arzobispo de Mérida-Badajoz.

(14-21 enero 2011)
Juan Pablo II demostró que Jesucristo sigue lla-
mando a los jóvenes de todos los países y culturas; 
y que los convoca precisamente con el signo de la 
Cruz, y con la mirada maternal y el testimonio va-
liente de la Santísima Virgen María. Estos signos, 
que nada tienen que ver con un deseo facilona-
mente complaciente para los jóvenes, golpean el 

El recorrido de la Cruz y el Icono: en rojo, la 
archidiócesis de Madrid, que recorrió entre 2009 y 

2010; en amarillo y naranja, las que ha recorrido en 
2010 y 2011; y en blanco, las que aún no ha recorrido
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Urgen las referencias espirituales

L
a espléndida basílica romana de San-

ta María la Mayor, en la que millones 

de hombres y mujeres han confiado 

durante siglos a la Madre de Dios sus espe-

ranzas, ha sido el marco elegido por Bene-

dicto XVI para unirse a los obispos italianos, 

reunidos en Asamblea Plenaria, y rezar con 

ellos el Santo Rosario, con ocasión de los 150 

años de la unidad de Italia. Ha querido el Papa 

hacer un fuerte llamamiento a que alienten la 

participación de los fieles, en primera perso-

na, en la vida pública. «La fe  no es alienación: 

son otras las experiencias que contaminan la 

dignidad del hombre y la calidad de la convi-

vencia social. Las iniciativas inspiradas en la 

doctrina social de la Iglesia ayudan a quien 

está llamado a responsabilidades políticas y 

administrativas para que no sea víctima de 

la tentación de explotar su posición por in-

tereses personales o por sed de poder. Urgen 

sólidas referencias espirituales», dijo.

Un ejemplo admirable

Otra vez más doña Regina Otaola, hasta ahora Alcaldesa de 

Lizarza (Navarra), ha dado una lección suprema de digni-

dad. En el momento en que se ve obligada, no ya a dejar la Alcal-

día, sino a irse de su pueblo, es de absoluta justicia subrayar su 

entereza moral, su sufrido y generoso servicio al bien común, y 

su altísima calidad moral, y agradecer su entrega personal y su 

admirable ejemplo de verdadera ciudadanía. «Me toca mandar 

currículos como una licenciada más –ha dicho–, pero no me 

preocupa, siempre me he ganado la vida sin problemas».

El retorno de la esperanza

Cuando tanto se habla y escribe, estos días, de la decisión de 

la alemana señora Merkel de poner plazo de desaparición a 

las centrales nucleares en Alemania, no está de más traer a esta 

página esta foto de dos niños japoneses, que tienen por delante 

un futuro nada fácil. Pero en Fukushima, y en todo Japón, los 

cerezos han vuelto a florecer y la esperanza vuelve, aunque el 

mundo haya olvidado su tragedia. La vida siempre es más fuerte 

que la muerte, y la energía y el admirable coraje con que el pueblo 

japonés ha vuelto al trabajo es todo un ejemplo de superación.
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«La cruz a menudo nos da miedo, porque pare-
ce ser la negación de la vida. En realidad, es 
lo contrario»: así de claro lo dice Benedicto 

XVI, en su Mensaje para la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, que, dentro de poco más de dos meses, 
se va a celebrar en Madrid. La experiencia que se está 
viviendo, en toda España, con la peregrinación de la 
Cruz de los Jóvenes ratifica con toda fuerza las pala-
bras del Papa. Ciertamente, desde el primer Viernes 
Santo en el Calvario de Jerusalén, la Cruz es la máxima 
afirmación de la vida, ¡es la victoria definitiva sobre 
la muerte! «Es el Sí de Dios al hombre, la expresión 
máxima de su amor y la fuente de donde mana la vida 
eterna –sigue diciendo Benedicto XVI–. Por eso, quiero 
invitaros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de 
Dios, como fuente de vida nueva». ¿Y quién no quiere 
esa vida nueva que sacie la sed de felicidad infinita que 
define a todo ser humano, y tan especialmente a los jó-
venes que aún no la tienen sepultada por el conformis-
mo letal de esa falsa libertad de la cultura dominante 
del relativismo y el nihilismo, que acaba destruyendo 
toda esperanza?

¡Qué bien definía ese corazón sediento de vida nueva, 
desde la experiencia de su propia vida, el Bienaventu-
rado Juan Pablo II, en su última JMJ aquí en la tierra, la 
de Toronto, en 2002! Decía así: «Vosotros sois jóvenes, y 
el Papa es anciano. Pero aún se identifica con vuestras 
expectativas y vuestras esperanzas. Aunque he vivido 
entre muchas tinieblas, bajo duros regímenes totalita-
rios, he visto lo suficiente para convencerme, de manera 
inquebrantable, de que ninguna dificultad, ningún miedo 
es tan grande como para ahogar completamente la espe-
ranza que brota eterna en el corazón de los jóvenes». Vale 
la pena mostrarles a esos jóvenes que parecen tener el 
corazón anestesiado, como están haciendo tantos coetá-
neos suyos estos días preparatorios de la JMJ de Madrid 
2011, a lo largo y ancho de España, la Cruz de Cristo, ex-

perimentada en sus vidas y que, precisamente por eso, 
irradian esperanza, alegría y libertad.

El contraste es elocuente, como bien lo explica Bene-
dicto XVI en su Mensaje: «Hay una fuerte corriente de 
pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida 
de las personas y la sociedad, planteando e intentando 
crear un paraíso sin Él. Pero la experiencia enseña que 
el mundo sin Dios se convierte en un infierno, donde pre-
valece el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio 
entre las personas y los pueblos, la falta de amor, alegría y 
esperanza. En cambio, cuando las personas y los pueblos 
acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y escu-
chan su voz, se construye concretamente la civilización 
del amor, donde cada uno es respetado en su dignidad y 
crece la comunión, con los frutos que esto conlleva». Son, 
exactamente, los frutos de la Cruz, de una siembra dura y 
exigente, que como el grano de trigo, en expresión del mis-
mo Jesús, que cae en tierra y muere, da el precioso fruto de 
la vida nueva. Es la siembra del amor, y nadie tiene amor 
más grande que aquel que da la vida por sus amigos.

No hay otro camino. Lo dijo en el Monte del Gozo, de 
Santiago de Compostela, Juan Pablo II, en la inolvidable 
JMJ de 1989: «La llamada de Cristo lleva por un camino 
que no es fácil de recorrer, porque puede llevar incluso a 
la cruz. Pero no hay otro camino que lleve a la verdad y 
dé la vida». El entusiasmo lleno de esperanza verdadera 
que no deja de suscitar la Cruz de los Jóvenes a su paso 
por las tierras de España, confirma con toda claridad 
la afirmación de quien inició las llenas de fecundidad 
Jornadas Mundiales de la Juventud, que antes aún, en los 
primeros pasos de su pontificado como sucesor de Pedro 
describía la Cruz con estos tres rasgos esenciales: «Refu-
gio seguro; esperanza cierta; y camino de resurrección», a 
lo que, para no dejar lugar a dudas de la Presencia, ya aquí 
y ahora, de esa Vida nueva, fuente inagotable que sacia la 
sed de felicidad infinita que nos constituye, añadía con su 
vigor característico: «Promesa, no; ¡Camino!»

Para evangelizar 
en Internet

Desde que el Papa Benedicto 
XVI llegara a la sede de 

Pedro, viene dedicando su 
tradicional Mensaje pontificio, 
con motivo de la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, 
a iluminar, con la sabiduría de la 
doctrina de la Iglesia, el mundo 
digital que las nuevas tecnologías 
de la comunicación están 
haciendo posible en nuestro 
tiempo. Para la XLV Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, el Santo Padre hace 
un lúcido análisis de las 
consecuencias positivas y 
negativas que en la vida de las 
personas y de la sociedad está 
suponiendo el uso, cada vez 
más difundido, de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, 
en especial de las redes sociales 
en Internet por parte de los 
jóvenes.

El Papa advierte que es 
importante «recordar siempre 
que el contacto virtual no puede 
ni debe sustituir el contacto 
humano directo, en todos los 
aspectos de nuestra vida». 
El mundo digital no puede 
distraernos de los compromisos 
reales que nacen de las relaciones 
personales y sociales directas 
con los demás, empezando por 
el entorno familiar. «La verdad, 
incluso cuando se proclama en 
el espacio virtual de la Red, está 
llamada siempre –según señala el 
Papa – a encarnarse en el mundo 
real y en relación con los rostros 
concretos de los hermanos con 
quienes compartimos la vida 
cotidiana. Por eso, siguen siendo 
fundamentales las relaciones 
humanas directas en la 
transmisión de la fe».

Para llevar a cabo la nueva 
evangelización, que rehaga y 
revitalice el entramado cristiano 
de la sociedad española, la 
comunidad católica necesita 
hoy más que nunca medios y 
profesionales de la comunicación 
con una inequívoca identidad 
católica para restituir a la 
religión su presencia en el 
espacio público. Los católicos 
han de seguir manifestando en 
el mundo de la comunicación que 
tienen respuestas actuales para 
las cuestiones que interesan a los 
hombres y mujeres de hoy. 

A este empeño evangelizador 
están especialmente convocados 
los jóvenes, verdaderos expertos 
en las nuevas tecnologías y en 
el uso de la Red y auténticos 
apóstoles de sus compañeros.

Obispos de la Comisión episcopal  
de Medios de Comunicación Social 

del Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 

(5 de junio)

Camino  
de resurrección

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, en su peregrinación por Madrid
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¿Dios existe? 

Resulta sorprendente que Stephen Hawking se atreva a afirmar 
que «no existe un Dios creador, ni nada después de la muerte», 

añadiendo que «el cielo es un cuento de hadas». ¿Cómo lo sabe? En 
ciencia existe un principio que dice que una teoría no puede darse 
como válida hasta que no se puede probar fehacientemente su 
veracidad y, en este caso, sus teorías sobre la inexistencia de Dios 
no pueden ser verificadas en este mundo ni por él ni por nadie. 
La soberbia es una debilidad muy humana, y creo que Hawking 
no ha podido resistirse a ella. La ley de la gravedad que, según el 
científico, es capaz de explicar la creación del universo, no parece 
suficiente para descifrar algo tan complejo que necesita de la 
muerte para comprobar su autenticidad.

Tomás Díez Vivas
Sevilla

Alfa y Omega y las responsabilidad de los católicos

Doy las gracias por la publicación de Alfa y Omega, semanario que comentamos y valoramos 
en familia, y que está ayudándonos a cimentar nuestras posiciones católicas. Desde mis 71 

años, y más de 50 entregado a una profesión en la que valores como Dios, Patria y Familia son 
pilares, siento ver cómo lo que se plasma en estas páginas, y que es el sentir de la Iglesia, no se 
recoge después en las parroquias, en las catequesis y en las homilías. Me da pena ver cómo se habla 
sin preparación, cómo se ignora la necesidad de orientación que tiene la juventud, y se deja de 
tocar la enorme responsabilidad que tenemos los católicos de afianzarnos en un mundo marcado 
por el materialismo, el relativismo y los ataques de determinadas organizaciones. Nada ocurre 
por improvisación y les estamos haciendo el juego con nuestros silencios. Ya hemos votado, y 
aquí en Sevilla muchos siguen mezclando votar a quien quiere eliminar a la Iglesia católica con 
hacerlos hermanos de una Cofradía, para no molestarlos con posturas intransigentes. La izquierda 
española no tiene nada que ver con la europea: aquí, si pueden, nos llevarán a 1931, para terminar 
lo que entonces empezaron. Los que no lean Alfa y Omega no se enterarán de que hay otra forma, al 
margen del silencio, de ser católicos. Con tristeza escribo estas líneas, y con esperanza les pido que 
sigan haciendo lo que puedan por acabar con esta absurda postura de silencio cobarde.

Carlos Pata Regatos
Sevilla

Ayuda a través de los impuestos

Han comenzado a llegar a los hogares los borradores para la Declaración de la Renta. Ahora 
más que nunca, los católicos debemos estar unidos ante esa lacra del paro. Nuestros 

ciudadanos en paro necesitan comer, pagar la hipoteca o el alquiler, la luz, el gas... La Iglesia 
recibe cada año el dinero que le asignamos muchos ciudadanos al poner una cruz en la casilla de 
la Declaración. Marcar la X no cuesta nada y se transforma en euros que son imprescindibles para 
que la Iglesia desarrolle su labor a favor de tantos que necesitan tanto. No cuesta y rinde mucho.

Pilar Mariscal
Málaga

Devoción y decoro 
en las celebraciones

Estos meses son tiempo de fiestas 
y celebraciones. He asistido a 

Primeras Comuniones y bodas, dos 
sacramentos importantes que se dan 
cita en estos meses. Y he salido de la 
iglesia preocupada: no hay respeto 
en el templo, la gente habla sin parar, 
suenan los teléfonos, hacen fotos con 
los móviles durante la Santa Misa, y 
muchas mujeres van indecentemente 
vestidas, incluida la novia. ¿Por qué? 
Supongo que no saben que están en un 
lugar sagrado, donde Jesucristo está 
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
en el sagrario. Falta formación y sobra 
dejadez por parte de todos. No debemos 
permitir que esto ocurra en nuestras 
parroquias. Enseñar al que no sabe 
y corregir al que yerra son obras de 
misericordia. Entre todos tendríamos 
que ayudar a la gente a comportarse con 
mayor devoción y decoro.

María Martínez
Madrid
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Y tú, ¿Quién dices que soy Yo? 

Tengo 16 años y hace poco, en el colegio, me preguntaron quién era Dios para mí. Esto me hizo plantearme 
muchas cosas y descubrir que, de Dios, se habla mucho, y no precisamente bien. Del mismo modo que 

me lo preguntaron a mí, Cristo lanzó al mundo esa pregunta: ¿Quién decís que soy yo? Es difícil dar una 
respuesta, porque puedes encontrar tantas respuestas como personas en el mundo. Para los cristianos, 
Cristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro vínculo con el Padre. Pero, para muchos, Jesús sólo fue 
un revolucionario, un personaje influyente en la Historia, o alguien que hacía actos extraordinarios y tenía 
un gran don de palabra. Otros dicen que Jesús no fue más que otro profeta; y algunos niegan su existencia, 
alegando que es un cuento que se inventó la Iglesia para hacer creer a la gente en Dios y así montar, dicen, un 
negocio. Lejos de esa pregunta lanzada por Cristo en general, hay otra directa para mí: ¿Quién dices tú que 
soy Yo?  ¿Quién digo yo que eres Tú, Señor? Tú eres el Amor. Cristo es la representación del amor más grande 
que se ha dado en el mundo. Amó a los suyos hasta dar la vida. Por nosotros. Por mí. Cristo se entregó en la 
cruz, sufrió y padeció por nosotros, y lo sigue haciendo. Con cada palabra de desprecio, cada gesto de odio, 
o con cada falta de amor, volvemos a clavar a Cristo en su cruz. Pero Él es Amor hasta el punto de no sólo 
cargar con la suya, sino también de ayudarnos a cargar con la nuestra. El mundo podrá decir de Cristo que es 
muchas cosas, pero de todas, la que mejor le describe es el Amor. Es cierto que también es Perdón, Salvación, 
Misericordia…, pero, al fin y al cabo, todo eso no es más que un reflejo del Amor. 

Alejandra San Segundo García
Madrid

@
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El próximo domingo, en uno 
de los momentos centrales de 
su viaje a Croacia, Benedicto 

XVI rezará ante la tumba del Beato 
Alojzije Stepinac, heroico cardenal 
arzobispo de Zagreb, de quien se 
cumplió el 8 de mayo el centenario 
de su nacimiento. Fue un hombre de 
conciencia, dijo de él el Papa, sien-
do todavía cardenal Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Resistió al nacional socialismo, 
y, tras la guerra, desoyó los cantos 
de sirena del mariscal Tito, que qui-
so convertirle en jefe de una Iglesia 
croata independiente de Roma. El so-
cialismo de rostro amable yugoslavo, 
tan alabado en Occidente, incluso en 
ámbitos eclesiales, mostró su autén-
tico rostro. El cardenal «no derramó 
su sangre en el sentido estricto de la 
palabra», recordó, en Análisis Digi-
tal, Antonio Rafael Rubio, pero «su 
muerte fue el resultado de quince 
años de vejaciones y sufrimientos», 
por lo que Juan Pablo II, conocedor 
de cómo se las gastaba el socialismo, 
reconoció su martirio.

Ese martirio, de algún modo, está 
a medio camino entre el, por así de-
cir, convencional, y el descrito por el 
Papa durante su Viaje al Reino Unido, 
cuando alertó de que, a menudo, «el 
precio que hay que pagar por la fideli-
dad al Evangelio ya no es ser ahorca-
do, descoyuntado y descuartizado», 
sino «ser excluido, ridiculizado o pa-
rodiado». Lo advertía precisamente 
al presentar la figura de otro héroe 
de la libertad de conciencia, en víspe-

ras de su beatificación: John Henry 
Newman. Las circunstancias par-
ticulares del país anfitrión no pare-
cían ajenas al mensaje que lanzaba 
el Papa. Ni tampoco –acaba de con-
firmarse– a las circunstancias que 
atraviesa hoy España. Publicaba el 3 
de febrero este semanario: «Una tra-
bajadora social británica podría ser 
despedida por expresar sus opinio-

nes acerca del síndrome postaborto; 
un matrimonio ha sido multado en 
el mismo país por negarse a dar alo-
jamiento a una pareja homosexual… 
Lo que se ha instaurado en la Ley de 
Igualdad británica, pretende implan-
tar en España la nueva Ley de Igual-
dad de trato y no discriminación, cuyo 
anteproyecto se hizo público la sema-
na pasada».

Esa amenaza se hizo realidad en el 
Consejo de Ministros de la pasada se-
mana, con la aprobación del antepro-
yecto de la Ley de Igualdad de trato. El 
Gobierno está dispuesto a morir ma-
tando, y llevar hasta el final su plan 
para inculcar la ideología de género, 
como advertía ¡en enero!, también en 
estas páginas, el Presidente del Foro 
Español de la Familia, don Benigno 

Blanco. Por medio de diversas leyes, 
el Ejecutivo ha buscado, en estos siete 
años, cambiar los valores morales de 
la sociedad española en materia de 
familia y sexualidad, adoctrinamien-
to que los socialistas han tratado de 
imponer en la escuela, añadía el Pre-
sidente del Foro. En esta nueva fase, 
«se va a intentar limitar, cercenar la 
libertad de pensamiento y de actua-

ción de quienes no compartimos esos 
valores ideológicos».

Discriminación selectiva

¿Ley contra la discriminación? 
El día anterior a la aprobación del 
anteproyecto de ley, la Generalidad 
de Cataluña anunciaba –informó El 
Mundo– que seguirá incumpliendo la 
jurisprudencia que el Tribunal Supre-
mo acaba de confirmar con otras dos 
Sentencias, que critican la exclusión 
de hecho del castellano en los cole-
gios e institutos de esa Comunidad 
Autónoma. Pero la futura ley contra 
la discriminación, si llega a ver la luz, 
renunciará expresamente a aplicar la 
ley en esta materia, y a defender los 
derechos de los padres y alumnos dis-

criminados por la política lingüística 
implantada por socialistas y naciona-
listas en Cataluña. En cambio, se apli-
cará con saña para asfixiar económi-
camente a los centros de enseñanza 
diferenciada. «Tal vez parezca exce-
sivo que Pajín se haya tomado tantas 
molestias por un centenar escaso de 
colegios», escribía el martes, en La 
Razón, José Antonio Gundín. «Pero 
sólo en apariencia, porque el objetivo 
final es más ambicioso: implantar, 
por ley, un modelo ideológico de in-
geniería social, alimentado mediante 
la asignación arbitraria de fondos pú-
blicos». Y a nadie se le escapa que «la 
meta final, la gran pieza a cazar, son 
los concertados de la Iglesia».

El nuevo giro a la izquierda...

Es el nuevo giro a la izquierda que 
anunciaba el descalabrado PSOE: los 
mercados pueden respirar tranqui-
los, la cosa no va con ellos. Se trata de 
erradicar definitivamente de España, 
y por todos los medios, el nacional-
catolicismo. Por si cabían dudas, va 
a crearse una Comisión de expertos 
que estudiará la transformación del 
Valle de los Caídos en un lugar de re-
conciliación, anuncia el ministro de 
la Presidencia, según recoge la Agen-
cia Efe. De nada sirve que los monjes 
benedictinos recuerden machacona-
mente que la reconciliación de todos 
los españoles es precisamente el ob-
jetivo fundacional del Valle, como de 
nada sirven tampoco los éxitos pe-
dagógicos que esgrime –en particu-
lar, a favor de la mujer– la enseñanza 
diferenciada. Estas contradicciones 
están en los mismos genes de las 
ideologías secularistas. Recordaba, 

el martes, en La Razón, el catedrá-
tico de la UNED don Emilio López 
Barajas que el primer genocidio de 
la modernidad se produjo durante la 
Revolución Francesa, en nombre de 
la necesidad de poner freno al clero 
y sus privilegios. Mas lo que sucedió 
en La Vendée fue que, frente al totali-
tarismo estatal, se levantaron miles 
de campesinos, «que se resistían al 
protagonismo excesivo del Estado», 
y a la pretensión de que «la presencia 
social del cristianismo fuera deste-
rrada de sus pueblos. Y quizá lo más 
lamentable fue que esta masacre se 
llevó cínicamente a cabo bajo la ban-
dera de la tolerancia». De la igualdad 
de trato y la no discriminación. 

Alfa y Omega

El Gobierno está dispuesto a morir matando, y llevar hasta el final su plan  
para inculcar la ideología de género, como advertía ¡en enero!, en estas páginas,  

el Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco

Ingeniería social

Mingote, en ABC
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Los voluntarios de Cáritas Ma-
drid toman la calle desde hace 
51 años, en una jornada repeti-

da anualmente en torno a la festivi-
dad del Corpus Christi, que se celebra 
el domingo 26 de junio. Es fácil re-
cordar a estos revolucionarios de la 
caridad: llevan una gran sonrisa en 
su cara, una amabilidad constante 
que brota de amar al prójimo, y una 
hucha roja con el logotipo de Cáritas. 

El próximo 21 de junio, lo volverán 
a hacer: saldrán a la calle para recor-
dar, primero, que la acción caritati-
va de la Iglesia pasa por entregar la 
vida, el tiempo, el cariño y el afecto 
–lo demuestran cada día en las Cá-
ritas parroquiales, y, concretamente 
el Día de la Caridad, pasando horas y 
horas de pie recaudando fondos–; y, 
en segundo lugar, para recordar que 
este año se sigue necesitando mucho 
dinero para ayudar a tantas personas 
que están sufriendo la crisis, y que el 
recaudado en años anteriores surte 
efecto –ayer se presentó la Memoria 
2010 del Programa de Empleo de Cá-
ritas Española, que recoge un dato 
alentador: un 40% de personas han 
encontrado trabajo gracias a Cáritas 
en los dos últimos años–.

El voluntario se fortalece en la Eucaristía

Eucaristía y amor a los pobres

«Puesto que la Eucaristía y el ser-
vicio a los pobres son inseparables», 
los obispos invitan a los voluntarios, 
en el día que se celebra el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, «a alimentar vues-
tra vida en la comunión eucarística y 
en lo que ésta signfica», ya que «una 
caridad sin Espíritu no será nunca 
una verdadera caridad. su fuente está 
en la experiencia del amor de Dios y 
en la vivencia de la Eucaristía. El ser-
vicio de la caridad es amor recibido y 
ofrecido, por eso necesita personas 
capacitadas profesionalmente pero, 
sobre todo, necesita personas con-
figuradas con Cristo en la dinámica 
de su entrega. Sólo así se puede mi-
rar a los pobres con los ojos de Dios y 
amarlos con el corazón de Dios». 

La tentación de no dar a Dios 

Los obispos recuerdan la impor-
tancia de vivir la caridad a través de 
la Eucaristía: «No caigáis nunca en la 
tentación de vivir el servicio caritati-
vo y social sin la experiencia de Dios 
en la Eucaristía y en los hermanos». 
La caridad va más allá de la justicia: 

«No sólo trabajamos por dar a cada 
uno lo suyo, sino que se trata de ofre-
cer de lo mío al otro. Debemos sen-
tirnos motivados por la caridad para 
dar a los necesitados lo que deberían 
recibir de otros en justicia, y que les 
falta a causa de la torpeza humana», 
con la certeza de que la experiencia 
de gratuidad «es posible y hace feliz».

Cristina Sánchez

Una labor que no es fácil, pero, 
como cuenta Ángela Gallardo, que 
lleva tres años encargada de coordi-
nar el Día de la Caridad en la Vicaría I 
de Madrid,  «merece la pena. Siempre 
me parece poco lo que conseguimos; 
aun así, la gente responde bien, hay 
donativos importantes». Ángela re-
conoce que, pese a que lleva meses 
trabajando, recibe más de lo que da: 
«Esto me ayuda a a dejar de mirarme 

el ombligo con mis preocupaciones..., 
y me lleva a llegar a casa cada día, 
dando gracias a Dios por la vida tan 
privilegiada que tengo y por poder 
trabajar en una obra de la Iglesia que 
ayuda a tantísimas personas».

Los voluntarios, siempre

En el Año Europeo del Voluntaria-
do, es fundamental fijar la mirada en 

aquellos que hacen posible el día de 
la Caridad. Son, como siempre insiste 
Cáritas, los voluntarios. «En la calle 
hay gente de todas las edades –señala 
Ángela–. Hay gente muy mayor, que 
lleva toda la vida siendo voluntaria en 
Cáritas y son la base de nuestra insti-
tución. También salen a las mesas de 
cuestación muchos jóvenes, que se 
ofrecen para ese día».

Sobre la importancia del volun-

tariado también hablan los obispos 
de la Comisión episcopal de Pastoral 
Social en su Mensaje para el día de 
la Caridad 2011, en el que muestran 
su «reconocimiento sincero porque 
somos una Iglesia rica y generosa 
en voluntariado, cosa que podemos 
afirmar mirando la presencia de los 
cristianos allí donde hay pobres, en-
fermos, personas abandonadas y se-
res humanos excluidos».

Eucaristía y servicio a los pobres son inseparables. Lo recuerdan 
los obispos  españoles de la Comisión episcopal de Pastoral Social, 
en su Mensaje para el Día de la Caridad 2011, que se celebra el día 26 
de junio, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi. Cáritas 
Madrid realiza también, con este motivo, el próximo día 21 de junio, 
su tradicional cuestación por las calles

«Esto me ayuda a a dejar de mirarme el ombligo con mis preocupaciones..., y me lleva 
a llegar a casa cada día, dando gracias a Dios por la vida tan privilegiada que tengo 

y por poder trabajar en una obra de la Iglesia que ayuda a tantísimas personas»
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La historia no tiene sólo una fe-
cha para marcar el cambio de 
épocas. Los movimientos hu-

manos son complejos, y no pueden 
reducirse sólo a un aspecto. Pero 
hay signos palpables de que estamos 
asistiendo a un cambio de época. Y 
en un cambio de época nos jugamos 
mucho según las bases que ponga-
mos a la hora de construir ese futuro 
mejor. Las pasadas elecciones del 22 
de mayo son un signo notable de este 
cambio de época. No sólo porque ga-
naron éstos o aquéllos, sino porque ha 
cambiado la fisonomía política de Es-
paña, sobre todo en algunos lugares 
donde el cambio parecía imposible.

Un cristiano mira esta realidad 
desde una perspectiva creyente. La fe 

no nos aparta de la construcción de 
este mundo, sino que nos hace pro-
tagonistas de la edificación de la ciu-
dad terrena, donde se fragua nuestro 
destino eterno. Reconocemos la auto-
nomía de las realidades temporales, 
que se rigen por sus propias normas, 
y queremos aportar desde la religión 
lo mejor de nosotros mismos para 
hacer de la ciudad terrena una ciu-
dad más habitable, más justa y más 
fraterna.

La Iglesia católica tiene una pre-
sencia muy importante en la confi-
guración sociopolítica de los pueblos 
y de la sociedad actual. Lo constato 
en las Visitas pastorales a las distin-
tas parroquias de la diócesis. No hay 
grupo humano más activo hoy que 

las personas que están en torno a la 
parroquia: catequistas, voluntarios 
de Cáritas y Manos Unidas, misiones, 
atención al culto, desde la limpieza 
hasta el coro parroquial; grupos de 
formación de adultos, movimientos 
de apostolado seglar, cofradías y Her-
mandades con creciente participa-
ción de los jóvenes, campamentos y 
actividades de tiempo libre con los 
niños y jóvenes. La fe está viva en 
nuestras parroquias de Córdoba.

Y, además, las familias cristianas 
que quieren educar a sus hijos en sus 
mismos valores. Profesores de Re-
ligión católica en la escuela con un 
alto porcentaje de alumnos que eligen 
libremente esta asignatura, escuelas 
católicas regidas por instituciones re-
ligiosas con el más alto prestigio aca-
démico. La Iglesia católica no es una 
realidad mortecina, a la que podamos 
dar la puntilla en cualquier momento. 
No. La Iglesia católica constituye el 
sustrato más profundo y más vigo-
roso de nuestra sociedad actual en 
número, en calidad y en fiabilidad.

Mucho que aportar

Si algo nos falta es la presencia en 
la vida pública de cristianos creyen-
tes y convencidos. La sociedad puede 
cambiar, pero es necesario que los 
cristianos bajen a la arena pública y 

ejerzan su influjo donde se toman las 
decisiones. Hay un desfase entre las 
convicciones religiosas de este pueblo 
y su influjo en la construcción de la 
ciudad terrena. El cristiano que vive 
desde la fe puede y debe influir mu-
cho más en la nueva época que se está 
gestando. Hablar de Dios, dejarle es-
pacio, vivir el Evangelio de Jesucristo, 
proponer una y otra vez la moral que 
brota del Resucitado, dejar y fomen-
tar que un pueblo viva y exprese sus 
más profundos sentimientos religio-
sos en la piedad popular, no será una 
rémora para el progreso humano, 
sino el principal motor de esperanza 
para una sociedad que se asoma a un 
cambio de época. Los fallos de épo-
cas anteriores sirven para aprender 
a no repetirlos. Los cristianos tienen 
mucho que aportar en este cambio de 
época, y para eso no hay mejor cosa 
que ser coherentes en la vida con la fe 
que profesamos. No vale ser creyen-
te para la vida privada o aparentarlo 
en público y olvidarse de Dios en la 
gestión de la cosa pública. Los cristia-
nos tienen mucho que aportar y nadie 
mejor que ellos puede ofrecer razo-
nes para la esperanza en un cambio 
de época que ve declinar lo que han 
sido meras utopías que no conducen 
al progreso.

+ Demetrio Fernández

Monseñor Fernández, tras los resultados de las elecciones del 22 de mayo:

Los cristianos,  
ante un cambio de época

El 15-M, un reto para la Iglesia

Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, intervino, el pasado 25 de 
mayo, en los servicios informativos de Radio Vaticano en italiano, para 
expresar su opinión sobre el movimiento 15-M. Empezó puntualizando 
que «no es un movimiento homogéneo», aunque «en la medida que la 
protesta ha ido adelante, tengo la impresión de que en las calles per-
manecieron en su mayoría los manifestantes antisistema». Subrayó 
a continuación que, «desde el punto de vista eclesial y pastoral», su 
interpretación es que el movimiento es consecuencia de una crisis no 
sólo económica, sino que «afecta a la cultura y la moral de la sociedad 
española. El reto que tenemos como pastores y como comunidad cris-
tiana, como Iglesia en España, es la de alcanzar a leer este malestar y 
sus interrogantes, que se hallan insertos muy profundamente en los 
corazones de los jóvenes, y no sólo para poder responderles. Porque 
no se trata sólo de una cuestión de trabajo o de desempleo, sino que 
es un problema mucho más grande. Cuando los valores que sustentan 
la dignidad humana, el sentido de la vida, las exigencias del corazón, 
se pierden, entonces significa que la crisis es muy profunda. Para la 
Iglesia es, por lo tanto, una ocasión de poder lanzar un mensaje de 
esperanza y poder interpretar sus exigencias, para acercarnos a las 
personas que se plantean estas preguntas».

Después de las elecciones del pasado 22 de mayo, «hay signos palpables de que estamos asistiendo a un cambio  
de época. Y en un cambio de época nos jugamos mucho»,  ha escrito monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba,  

en una Carta pastoral. «No hay grupo humano más activo hoy que las personas que están en torno  
 a la parroquia», añade, pero se les echa de menos en la arena pública
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Hace siete meses, Alfa y Ome-
ga publicaba una carta de 
mi marido, con el título de 

Nuestro primer hijo viene de camino, 
en la que se ponía de manifiesto la 
atrocidad del aborto, y se defendía la 
dignidad y el valor de la vida humana 
desde el primer día. 

Con ocho meses y medio de emba-
razo, nuestra pequeña pasó directa-
mente al cielo, sin pisar este mundo. 
No podíamos imaginarnos nada; 
el embarazo había sido estupendo 
para madre e hija, sin complicacio-
nes. Faltaban tres semanas para salir 
de cuentas cuando nos dijeron que 
no había latido al hacer la ecografía. 
Simplemente nos derrumbamos. 

Yo sólo recuerdo poder decir una 
frase fuertemente abrazada a mi ma-
rido: Señor mío y Dios mío… No sabría 
explicar lo que sentía. Por un lado, 
un dolor inmenso que me rompía por 
dentro y por fuera ante algo que no se 
puede comprender. A la vez, la clari-
videncia absoluta de que el único asi-
dero en ese momento era nuestra fe. 

He de confesar que durante el par-
to, hubo un momento en el que dejé 
de rezar y me sentí incapaz de seguir 
viviendo…, todo era dolor e incom-
prensión dentro de mí… Trataba de ra-

Impactante testimonio de un joven matrimonio

Una hija en el cielo

carece totalmente de sentido y  puede 
llegar a ser muy desesperanzadora. Y 
volví a rezar. 

Finalmente, fue una cesárea. El 
equipo médico hizo un trabajo ex-
celente, además del trato humano, 
que se agradece mucho en estas si-
tuaciones. Mi marido y yo decidi-
mos ofrecer nuestro dolor por todos 
aquellos bebés no nacidos por culpa 
del aborto y por esas madres que en 
algún momento sufrirán al darse 
cuenta de que han quitado la vida a 
sus hijos.

A día de hoy, puedo decir que soy 
plenamente feliz. Dios me ha dado 
una gran paz. Nuestros padres y her-
manos han sido una ayuda esencial 
en los momentos más duros. Y des-
pués el resto de la familia y los ami-
gos, que tan cerca han estado.

Aunque humanamente echamos 
de menos a nuestra hija continua-
mente: poder mirarla, abrazarla, 
hablarla…, hemos llegado a entender 
que Dios sólo permite este tipo de co-
sas para evitar un mal mayor, y que 
aunque no lo podamos ni siquiera en-
trever con nuestra mirada humana, 
el sufrimiento siempre tiene un sen-
tido. Y los demás hijos que vengan, 

si Dios quiere, serán una bendición; 
y trataremos de prepararlos para ir 
al cielo, con la ayuda de su hermana 
mayor.
     

Mariló  

cionalizarlo, pero no podía. No había 
causa ni motivo, era imprevisible, un 
accidente de esos que cambian tu vida 
en un segundo. No podía entenderlo… 

En ese momento en que perdí las 
fuerzas, miré a mi marido, que estaba 

a mi lado, de mi mano, rezando por 
mí sin descanso… , y sentí que me ne-
cesitaba fuerte a su lado, pero lo más 
importante: sentí en él la presencia de 
Dios. Simplemente, me di cuenta de 
que la vida sin Dios no puede ser feliz, 

Si la labor de los padres es educar a sus hijos para ir al cielo, a veces sucede que los hijos ayudan a sus propios padres  
a llevarlos a Dios. El siguiente testimonio de un matrimonio, lectores de Alfa y Omega, está especialmente unido  

al signo de la Cruz. Pese a su dolor, sostienen la convicción de que «la vida sin Dios no puede ser feliz»

La primera carta de Javier y Mariló

Nuestro primer hijo viene de camino

Soy un joven de 26 años, casado desde el pasado abril y, desde hace 3 meses, mi mujer está embarazada de 
nuestro primer hijo (aún no sabemos si es niño o niña). Cuando fuimos por primera vez al ginecólogo, yo 
pensaba que, estando mi mujer de 2 o 3 meses, como mucho se identificaría la forma de la cabeza, poco más. 
¡Qué sorpresa me di en cuanto comenzó la ecografía! Vi cómo el pequeño ya estaba perfectamente formado, 
con sus manos y sus pies, y cómo se movía, ¡parece que jugaba dentro de mi mujer! Fue uno de los momentos 
más impactantes de mi vida, y luego lo comentaba junto a mi mujer: ¡¿Cómo puede ser que el aborto esté le-
galizado hasta el 4º mes?! ¡Pero si a los 2 meses y medio ya se le diferencian perfectamente hasta los dedos del 
pie! Es algo incomprensible saber que matan a criaturas de esa manera, y sobre todo ahora, sabiendo que ya 
son personas perfectamente formadas. Quería compartir esta grandísima experiencia que, sin duda alguna, 
marcará mi vida, la de la paternidad, y mi incomprensión ante el sistema legal que permite estas atrocidades. 
El peque nacerá a mediados de marzo, y lo considero el mayor regalo que Dios nos ha podido mandar.

Javier 
Madrid

En ese momento en que perdí las fuerzas, miré a mi marido, que estaba a mi lado,  
de mi mano, rezando por mí sin descanso… 
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El tono festivo que la Iglesia le ha dado siempre a la 
solemnidad de la Ascensión se entiende, sobre todo, 
porque los cristianos siempre tomaron conciencia 

de que no se trató de una despedida, sino más bien de una 
presencia diversa del Señor entre nosotros y, además, 
permanente. No podría ser de otro modo; Jesús vino, se-
gún Mateo, como el Emmanuel (Dios con nosotros). Por 
eso, la Ascensión no es 
ausencia, sino otro modo 
de expresar la nueva 
presencia de Jesucristo 
resucitado. De hecho, la 
Iglesia vive con gratitud 
permanente las palabras 
con las que Jesús con-
cluye su envío a los dis-
cípulos: «Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de 
los tiempos». 

Con estas palabras, el 
Señor quiso manifestar 
que no iba a dejar huér-
fanos a sus discípulos. 
Las pronuncia en el mo-
mento oportuno, cuando 
acaba de encomendarles 
su misión definitiva: la 
de ser sus testigos hasta 
los confines del mundo, 
bautizando a los que 
crean en Él en el nombre 
del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Vivien-
do de Jesucristo, siempre 
presente en ellos, y con 
la fuerza del Espíritu 
Santo que Jesús les pro-
mete una vez más, los discípulos han de hacer discípulos 
que, como ellos, guarden todo lo que Jesús les ha man-
dado. En esta empresa, los enviados del Señor serán hu-
mildes trabajadores de su viña, testigos que preparen la 
llegada de su Reino con total disponibilidad y confianza 
en los tiempos y en los momentos que sólo Dios conoce, y 
siempre en espera de que Jesús vuelva.  

¡Es tan sublime y misterioso el acontecimiento del que 
son testigos, que inevitablemente los once discípulos se 

quedaron con el alma en vilo y sin saber qué hacer! Pero 
dos hombres vestidos de blanco les invitaron a mirar 
hacia la misión que Jesús les acababa de encomendar. 
Naturalmente que no les quieren quitar el encanto que 
para ellos y para nosotros ha de tener el cielo, nuestro 
destino. Lo que los dos hombres les dicen a los discípulos 
es que, hasta el encuentro con el Señor, hasta que vuel-

va, han de saber vivir la 
relación entre el cielo y 
la tierra: con los pies en 
la tierra y la mirada en 
el cielo. Les recuerdan 
que el necesario pensa-
miento del cielo nunca 
ha de distraerles de su 
responsabilidad en la 
tierra; al contrario, la ha 
de afianzar y fortalecer. 

Por eso la Iglesia, aun 
a pesar de sus límites, 
siempre ha sabido ser, 
como dicen los orienta-
les, un icono de la As-
censión del Señor: hace 
presente a Cristo en la 
tierra en los sacramen-
tos, y en especial en la 
Eucaristía; en el cora-
zón del cristiano; en 
los pobres, con los que 
Jesús se identifica; en 
la oración o en la comu-
nión fraterna. Como la 
vida eterna es Dios mis-
mo, su abrazo infinito y 
eterno, para el cristiano 
nunca ha de haber rup-
tura entre la tierra y el 

cielo, sino, por el contrario, siempre continuidad. Esa 
unión entre cielo y tierra la expresó maravillosamente 
santa Teresa del Niño Jesús, cuando escribió: «Yo quiero 
pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra». Lo nuestro, 
de momento, sería: Yo quiero pasar por la tierra haciendo 
siempre de ella el cielo. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, los once dis-
cípulos se fueron a Galilea, 

al monte que Jesús les había in-
dicado.

Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos dudaron. Acercán-
dose a ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guar-
dar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el final 
de los tiempos».

Mateo 28, 16-20

Solemnidad de la Ascensión del Señor

No fue una despedida 

La Ascensión, de la Biblia de San Luis (siglo XIII). Catedral de Toledo

La voz del Magisterio

El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas contrarias al Evangelio, el poder de Cristo muerto 
y resucitado. Este misterio es el fundamento de nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo 

ignoran, considerándolo necedad, muestran sus límites ante las grandes preguntas presentes en el corazón del hombre. 
Por ello, también yo, como sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe. Creemos firmemente que Jesucristo se 
entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su pasión, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos 
consiguió el perdón y nos reconcilió con Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida eterna. De este modo, hemos sido 
liberados de lo que más atenaza nuestra vida: la esclavitud del pecado, y podemos amar a todos, incluso a los enemigos, 
y compartir este amor con los hermanos más pobres y en dificultad. Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, 
porque parece ser la negación de la vida. En realidad, es lo contrario. Es el Sí de Dios al hombre, la expresión máxima de 
su amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz ha brotado la vida 
divina, siempre disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la cruz de Jesús, 
signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar 
al mundo del mal y hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que todos aspiramos. (…) En la historia de la 
Iglesia, los santos y mártires han sacado de la cruz gloriosa la fuerza para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí mismos; 
en la fe han encontrado la fuerza para vencer las propias debilidades y superar toda adversidad. De hecho, como dice el 
apóstol Juan, «¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?»

Benedicto XVI, Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, 3.5 (2010)



16 Raíces
jueves, 2 de junio de 2011

A partir de ahora, después de 
haber recorrido las ciudades 
sedes episcopales de las dió-

cesis de Castilla y León, las capitales 
de provincia y algún otro lugar de la 

de que se hayan elegido dos ciudades 
distantes como sede de una única ex-
posición: Medina de Rioseco y Medina 
del Campo. En esta ocasión, el tema 
elegido ha sido la pasión de Jesucris-

región y del extranjero, Las Edades 
del Hombre irá recorriendo lugares 
donde haya algo que evocar o alguna 
efeméride que celebrar. En esta oca-
sión, la muestra ha vuelto a la archi-

diócesis de Valladolid, tierra que vio 
nacer este proyecto hace ahora más 
de veinte años. Y en el inicio del nuevo 
ciclo era obvio que se darían nuevas 
circunstancias, destacando el hecho 

Las dos Medinas: nueva andadura de Las Edades del Hombre

Relato de nuestra fe cristiana
Las Edades del Hombre inicia un nuevo ciclo que mantiene la filosofía y la esencia de anteriores ediciones  

para seguir avanzando en el camino de la evangelización, y el diálogo con el mundo de hoy, a través del arte cristiano, 
sobre todo desde el relacionado con la región de Castilla y León. Escribe el Comisario de Passio, el nuevo rostro  

de Las Edades del Hombre, en las dos Medinas: Medina de Rioseco y Medina del Campo

Última Cena, de José Vela Zanetti (siglo XX)

Camino del Calvario, de Fernando Pennetier (siglo XX) Llanto sobre Cristo muerto, de Juan de Valmaseda (siglo XVI)
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to, la Passio, utilizando el término la-
tino elegido como sonoro título.

A través de distintas obras de arte, 
objetos litúrgicos, libros y documen-
tos, se habla de la pasión de Cristo, se 
invita al visitante a contemplar este 
momento crucial en la vida de Jesús 
de Nazaret, culmen de su misión en 
la tierra. Obras de arte antiguo en 
diálogo con obras modernas y con-
temporáneas –y he aquí otra novedad 
en esta edición– nos guiarán por el 
relato de la Pasión, por la reflexión 
que ha provocado a lo largo de los si-
glos, o por el modo de celebración de 
la misma.

Tenemos el punto de vista de gran-
des autores clásicos de nuestra tierra 
ante el acontecimiento de la pasión 
de Cristo, su muerte y su resurrec-
ción: Alejo de Vahía, Juan de Valma-
seda, Berruguete, Bigarny, Diego de 
Siloé, Gregorio Fernández, Juan de 
Juni, Pedro de Mena, Luis de Morales 
el divino, Salvador Carmona y tantos 
otros autores geniales de esta tierra. 
Las obras de estos autores dialogan 
desde la cercanía con otras formas y 
visiones contemporáneas, y así están 
presentes autores como el genial Ve-
nancio Blanco, Vela Zanetti, Kiko Ar-
güello, Ricardo Flecha, Díaz-Caneja, 
Pennetier, Pedrero, Victorio Macho, 
Teresa Peña, Campos Lozano, Mu-
ñoz de Pablos, Baltasar Lobo, Díaz-

Castilla, Coomonte, Antonio Saura, 
Castilviejo o Gutiérrez Solana.

Por una parte, se evoca el relato 
evangélico, la Historia, lo que algunos 
de los testigos directos guardaron en 
su retina y en su memoria y luego 
contaron para que otros lo conocie-
ran y se escribió en los evangelios. 
Esto ocurre en la iglesia de Santiago 
de los Caballeros, en Medina de Rio-
seco, donde un relato continuo nos 
lleva de la Última Cena del Señor con 
sus discípulos hasta la Resurrección, 
hasta el Cristo resucitado que espera 

en Galilea para reencontrarse con sus 
amigos y enviarles a anunciar la Bue-
na Nueva al mundo.

Por otra parte, también se habla, 
en Passio, de pensamiento teológico 
y de reflexión, de imágenes y simbo-
logía que, a lo largo de la Historia, han 
servido para transmitir la hondura, 
el significado y la trascendencia de la 
redención operada por la muerte y re-
surrección de Cristo; se habla de pre-
dicación y celebración de los aconte-
cimientos de la Pasión a lo largo de la 
historia de la Iglesia. Es la iglesia de 

Santiago el Real, en Medina del Cam-
po, la que acoge esta parte de la mues-
tra, que se articula en cinco capítulos, 
con títulos que nos dan idea de lo que 
cada uno contiene: Ecce Homo, Agnus 
Dei, Fons et culmen, Dulce Lignum, 
Via Crucis. Cristo y el hombre, la en-
trega de aquél y el beneficio de éste, 
el alimento para el camino, el senti-
do de la cruz, el camino del hombre 
con su propia cruz, la cruz como la de 
Cristo sobre nuestros hombros.

Óscar Robledo

Virgen Dolorosa, de Alonso Cano (siglo XVII) Ecce Homo, de Juan de Juni (siglo XVI)

Junto al sepulcro de Jesús, de Mª Teresa Peña Echeveste; a la derecha: Procesión en Medina de Rioseco, de José Mª García (siglo XX)
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Tener un sistema educativo si-
milar al de nuestros vecinos 
europeos es una de las máxi-

mas por las que se han aplicado en 
España reformas como el Plan Bolo-
nia, en la Universidad, o por la que 
nuestro país busca escalar posiciones 
en el informe PISA. Sin embargo, el 
Consejo de Ministros aprobó, el pa-
sado viernes, el anteproyecto de la 
Ley de Igualdad de trato y no discri-
minación, que, si llega a aprobarse, 
supondría una discriminación con-
tra miles de familias, contravendría 
Acuerdos internacionales ratificados 
por España y nos convertiría en una 
isla educativa dentro de la UE. 

Una triste excepción en Europa

Así se deduce del Informe que ha 
elaborado el Consejo de Estado y que 
el Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad esgrime para defen-
der la legitimidad de esta norma. Este 
documento reconoce que todos los 

países de la Unión Europea que tie-
nen leyes sobre Igualdad (Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia, Bélgica y 
Portugal) excluyen la educación di-
ferenciada de las áreas en las que se 
reconoce discriminación. Además, la 
directiva del Consejo de Europa so-
bre discriminación, y la Convención 
relativa a la lucha contra las discrimi-

naciones en la esfera de la enseñanza, 
de la UNESCO, ambas ratificadas por 
España, explican que este tipo de en-
señanza no discrimina.

El artículo 16.2 del anteproyecto, 
sin embargo, impone que, «en nin-
gún caso, los centros educativos que 
excluyan del ingreso en los mismos 
a grupos o personas individuales, en 

El pasado viernes, en pleno maremagnum político y mediático por la designación  
de Alfredo Pérez Rubalcaba como posible candidato socialista a las próximas elecciones,  
el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Igualdad de trato y no 
discriminación, pergeñado cuando aún existía el Ministerio de Igualdad. De entrar  
en vigor, la norma supondría una discriminación contra los colegios concertados  
de educación diferenciada, perjudicaría a miles de familias, iría contra los Acuerdos 
internacionales firmados por España y haría de nuestro país una excepción en Europa

Alumnos del colegio de educación diferenciada Tajamar, en Madrid

razón de algunas de las causas esta-
blecidas en esta Ley, podrán acoger-
se a cualquier forma de financiación 
pública». Dicho de otro modo: los 150 
colegios concertados de educación 
diferenciada que hay en España no 
podrán recibir financiación pública. 
Esto obligaría a los centros a conver-
tirse en privados o en mixtos, y a las 
16.000 familias que eligen este mo-
delo en nuestro país, a renunciar a la 
educación que quieren para sus hijos, 
o a la gratuidad de la enseñanza que 
reconoce la Constitución.

¿Una ley que no verá la luz?

Don Luis Centeno, Director del De-
partamento Jurídico de FERE-CECA, 
explica que «esta ley no respeta el 
marco legal establecido por Tratados 
internacionales, la Constitución, e in-
cluso la LOE, que dice que los centros 
de coeducación recibirán un trato pre-
ferente, sin que eso implique perjudi-
car a los de educación diferenciada». 
Centeno se pregunta que, «si este mo-
delo pedagógico discriminase o fuese 
inconstitucional, tendría que ser ile-
gal, pero si no es ilegal, ¿por qué no se 
trata en igualdad de condiciones a las 
miles de familias que optan por ella, y 
a los centros que la imparten?»

Además, cabe preguntarse cuándo 
y cómo entraría en vigor la ley. Fuen-
tes del Congreso han confirmado 
para Alfa y Omega que, aunque se le 
ha dado un tratamiento de urgencia, 
«lo normal es que el texto se estudie  
durante un par de meses en el Con-
greso y otro par en el Senado, y, con 
las vacaciones de por medio, nos pon-
dríamos en 2012», a pocos meses de 
las elecciones generales y de un po-
sible cambio de Gobierno, que podría 
derogar tan polémica ley. Por tanto, 
de aprobarse, la norma no sólo no 
afectará a los colegios en el próximo 
curso, sino que quizá nunca lo haga.

José Antonio Méndez

El Gobierno aprueba el anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación

Una ley que discrimina a las 
familias y nos aísla de Europa

El Gran Hermano ya está aquí

Las patronales empresariales, los colegios concer-
tados, los medios de comunicación, las plataformas 
cívicas...: el nuevo anteproyecto de Ley de Igualdad 
no contenta a nadie, porque se inmiscuye de manera 
totalitaria en la libertad con la que una institución 
o particular gestiona sus asuntos. El texto favorece 
un clima de sospecha general, así como de escrúpu-
los, al favorecer la duda continua sobre si uno está 
incurriendo o no en delito de discriminación al al-
quilar o vender su vivienda, al contratar o rechazar 
los servicios de un trabajador, al escribir o publicar 
o no determinadas opiniones, etc. Este último punto 
es especialmente relevante, ya que prohíbe cualquier 

opinión disidente de lo políticamente correcto en 
materia de moral. Con la nueva ley, alguien podría 
denunciar a cualquiera que defendiera que una pare-
ja homosexual no puede adoptar niños, por ejemplo.

Además de instaurar el delito de opinión, la carga 
de la prueba recae sobre la parte demandada: es el 
denunciado quien debe probar que no incurrió en 
discriminación. Sólo hay un aspecto en el que, explí-
citamente, no se inmiscuye la ley: la discriminación 
por lengua. Se puede seguir discriminando a quien 
use el castellano en según qué regiones de España.

J.L.V.D-M.
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Nuestra crisis no es exclusivamente econó-
mica. Es, sobre todo, un resecamiento de 
ideas y de creencias, que lleva consigo la 

obturación de los cauces que deberían permitir 
un diálogo social fluido y eficaz. Muchos grupos 
sociales no tienen interlocutores, ni siquiera sa-
ben a quién dirigirse. Y si, finalmente, entran en 
conversación con alguna instancia relevante, se 
encuentran con respuestas hechas de disculpas 
o, simplemente, de equívocos. Cuando piden De-
mocracia Real Ya, lo que están demandando es 
alguien responsable con quien se pueda hablar. Y, 
por lo general, tal personaje o institución no está 
disponible, ni se espera que lo esté.

Uno de los aspectos más interesantes (y negati-
vos) del Movimiento 15-M es la ausencia de reivindi-
caciones concretas. Los jóvenes que acampan en la 
Puerta del Sol, o en la Plaza de Cataluña, no pedían 

el voto para ningún partido (en contra de lo que 
temían los conservadores), justo porque no creen 
que los partidos políticos sean cauces genuinos de 
representación. Tampoco se dirigen a las grandes 
empresas, ya que no esperan de ellas decisiones 
audaces ni ayudas generosas.

Esto no es Mayo del 68

Es este aspecto de torvo silencio el que ha tor-
nado más inquietantes tales manifestaciones. En 
cambio, los que participamos en las protestas, en 
torno al año 68, sabíamos muy bien lo que pedía-
mos: en el caso español, democracia, libertad y 
justicia. No es cierto que aquellas vagas y apasio-
nantes reivindicaciones no sirvieran para nada. 
Porque, de diversas maneras, los acontecimien-
tos de los años sesenta han cambiado el ambiente 

cultural en los países occidentales. Pero ahora 
no: ahora ni siquiera se sabe qué es lo que procede 
pedir, ni a quién. Podemos decir –mirando a la 
mayoría de los acampados– que estamos ante una 
juventud profundamente desorientada. Por eso 
están indignados, porque carecen de esperanza. Y 
los que, en el exterior de la plaza, están instalados 
en una sociedad conformista y materializada, poco 
tienen que decirles, desde el momento en que no 
están dispuestos a ceder alguna de sus ventajas. 
Es más, si ellos se ponen impertinentes, verán con 
satisfacción que la policía siempre estará prepa-
rada para causar más de cien heridos, como en la 
Plaza de Cataluña.

No se puede prolongar indefinidamente

Pero una situación de esta traza no se puede pro-
longar indefinidamente. Nos encontramos cons-
treñidos por un sistema en el que todas las actua-
ciones relevantes se producen entre los miembros 
de la tecnoestructura: Estado, mercado y medios 
de comunicación. El mundo vital, el ámbito de las 
relaciones interpersonales y de los proyectos emer-
gentes, se encuentra drásticamente colonizado. 
Casi nadie puede cruzar dignamente el denso te-
lón que separa a los instalados de los indignados. 
Porque no existe entre nosotros una sociedad civil 
abierta, dinámica y creativa. Y ése es precisamente 
el ámbito por el que claman los jóvenes, los desem-
pleados, todos aquellos que no han tenido acceso 
al bienestar, a las ideas, ni en definitiva a la forma-
ción intelectual y personal.

¿Quién ha ido a las plazas para dialogar con los 
indignados? ¿Quiénes están dispuestos a indagar 
seriamente las causas de la crisis? ¿Hemos pensa-
do los cristianos españoles que esos miles de jó-
venes son inteligentes y tienen alma? ¿Qué vamos 
a exigir a unos partidos políticos ridículamente 
miopes? ¿Cuáles serán las ofertas económicas y 
políticas que se debatirán en las futuras eleccio-
nes generales? ¿O es que quizá, como pueblo, no 
tenemos futuro?

Mayoría de edad civil

El futuro de un país estriba en la educación, que 
tiene el maravilloso efecto de suscitar la mayoría 
de edad civil. La persona que ha alcanzado una 
buena educación sabe lo que pedir y está en camino 
de obtenerlo. No queda a resultas de la irrespon-
sabilidad colectiva, a solas con su indignación. 
Nuestra gran tarea es lograr para todos, de manera 
plural, una enseñanza no ideológica ni meramen-
te lúdica, que esté a la altura de la trascendencia 
propia de la condición humana y de la libertad in-
novadora que constituye el sistema nervioso de la 
democracia. Las plazas han de dejar de constituir 
el escenario cerrado de la crisis, a medias entre el 
drama y la farsa, para convertirse en un campo de 
juego abierto al diálogo y a esa libertad solidaria de 
la que emerge el poder justo.

Alejandro Llano

Crisis es la situación social en la que una serie de valores han dejado de tener vigencia y no han sido sustituidos  
por otros. Tal es la coyuntura que atravesamos en España, desde hace varios años, y que se está agudizando  

los últimos días. Las acampadas en plazas emblemáticas de diversas ciudades no son, obviamente,  
causas de la crisis, sino una de sus manifestaciones más reveladoras. 

El filósofo don Alejandro Llano escribe para Alfa y Omega sobre el llamado Movimiento 15-M

Crisis en la plaza

Un acampado en la Puerta del Sol, de Madrid
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Uno de los argumentos que se 
suelen dar a favor de la exis-
tencia la Iglesia reside en la 

bondad de organizaciones vincula-
das a la Iglesia y que desarrollan una 
inmensa labor social en beneficio de 
los más desfavorecidos. Son institu-
ciones nacidas en el seno de la Iglesia 
y que están allí donde las necesidades 
materiales son más acuciantes, desde 
la catástrofe ocasionada por el terre-
moto de Haití, hasta la asistencia a 
los más desfavorecidos por la crisis 
en nuestro país. 

Cuando algunos denuncian que 
no se debería colaborar con el sos-
tenimiento de la Iglesia, se suele re-
batir que la labor asistencial de sus 
organizaciones más comprometidas 
ayudan a diario a enfermos, ancia-
nos, huérfanos y demás desfavore-
cido, tanto en España como en todo 
el mundo.

Por eso, muchos se quedan hoy con 
el rostro activo que presentan mu-
chas organizaciones católicas, pero 
no se preguntan acerca de su moti-
vación principal. Y es que el espíritu 
cristiano que anima la fundación de 
muchas organizaciones en ocasiones 
aparece desdibujada, y muchas ins-
tituciones caritativas católicas son, 

ante los ojos de muchos, como una 
ONG más. 

Así, la semana pasada, en su au-
diencia a los participantes en un Con-
greso Internacional promovido por 
el Consejo Pontificio Justicia y Paz, 

el Papa Benedicto XVI ha pedido re-
cuperar «un pensamiento moral que 
supere el planteamiento de las éticas 
seculares, fundadas en una visión 
prevalentemente inmanentista de la 
Historia», y ha solicitado «desarrollar 
síntesis culturales humanistas abier-
tas a la trascendencia mediante una 
nueva evangelización».

La mayor caridad 
es llevar a los hombres a Dios

Precisamente en el reciente Con-
greso de Cáritas Internacional, ce-
lebrado en Roma la semana pasada, 

el cardenal Turkson, Presidente del 
Consejo Pontificio Justicia y Paz, aler-
tó sobre el desafío de «una excesiva 
profesionalización» en el terreno de 
la asistencia caritativa, y llamó la 
atención ante una «excesiva preven-

ción contra el proselitismo, que po-
dría bloquear la legítima y necesaria 
evangelización». Asimismo, señaló 
que «el poder del Evangelio nos llama 
a ser profesionales en cada acción, 
pero también espera de nosotros que 
estemos motivados por la fe y los va-
lores, si ofrecemos nuestro servicio 
en nombre de Cristo y de Su Iglesia».

El Presidente del Consejo Pontifi-
cio Justicia y Paz negó esa visión de la 
caridad cristiana que la reduce a «un 
modo encubierto de imponer nues-
tras creencias a los demás», e interro-
gó a los participantes en el Congreso 
acerca de «si la manera en que ofre-

Hace unos años, el semanario The Economist pedía a la Santa Sede que se definiera 
«como lo que realmente es: la ONG más grande del mundo». Y es que la labor asistencial 
que hace la Iglesia a veces no logra expresar sus motivaciones y transmitir el espíritu 
que la anima. Se hace necesaria una nueva evangelización, también de la proyección 
social de la Iglesia

cemos nuestros servicios reflejan los 
valores y las enseñanzas del Señor 
Jesús». Y subrayó con contundencia: 
«La legítima evangelización no pue-
de ser caricaturizada como si fuera 
proselitismo».

Por último, para el cardenal Turk-
son, «hay que restablecer la unión 
entre evangelización y caridad. La 
labor caritativa de la Iglesia no está 
encaminada únicamente hacia el pro-
greso social, sino que busca dirigir al 
hombre hacia Dios».

Sin fe, no hay caridad

¿A qué se debe esta falta de percep-
ción de las verdaderas motivaciones 
de la dimensión social de la Iglesia? 
Don José Ramón Villar, profesor agre-
gado, de Teología Dogmática, en la 
Universidad de Navarra, señala que, 
«con la pérdida actual de sensibilidad 
para los valores religiosos, lógica-
mente no pocas personas han presta-
do más atención al aspecto humano 
y social de la labor de la Iglesia: por 
ejemplo, la tarea de los misioneros en 
tantos lugares y necesidades adon-
de nadie llega, o de las instituciones 
eclesiales en general, dedicadas a la 
atención de las necesidades sociales, 
educativas, de promoción humana, 
etc.»

Si bien, por un lado, tiene el as-
pecto positivo de que «facilita que 
muchos no cristianos o agnósticos 
miren con simpatía y apoyen esta la-
bor», quizá haya faltado en el seno de 
la propia Iglesia «una mayor expli-
citación de las motivaciones estric-
tamente cristianas de ese trabajo: la 
dignidad de todo hombre como ima-
gen de Dios, el amor al prójimo como 
mandato del Señor, el ejemplo mismo 
de Jesús, etc.»

Para don José Ramón Villar, «en 
cualquier caso, la labor asistencial 
forma parte de manera connatural 

del testimonio evangélico de la Igle-
sia. Habrá que mostrar que es preci-
samente la fe cristiana la que impulsa 
ese compromiso social. Además, pre-
cisamente porque la fe es el motor de 
esa tarea, muchos  podrán advertir 
la enorme relevancia de la actividad 
de la Iglesia en orden a la vivencia 
y crecimiento de la fe (predicación, 
enseñanza religiosa, catequesis, ce-
lebración, etc.) Sin esa fe cristiana 
viva, muchos no estarían implicados 
probablemente en esas tareas asis-
tenciales».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Hay que restablecer la unión entre evangelización y caridad.  La labor caritativa  
de la Iglesia no está encaminada únicamente hacia el progreso social,   

sino que busca dirigir al hombre hacia Dios»

La Iglesia no es una ONG

La labor caritativa de la Iglesia no está encaminada sólo hacia el progreso social, sino que busca dirigir al hombre hacia Dios
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Habla el Papa

La verdadera  
caridad

A los representantes  
de Cáritas Internationalis

La caridad ha de entenderse 
no solamente como una 

filantropía genérica, sino como 
don de sí, incluso hasta el 
sacrificio de la propia vida en 
favor de los demás, imitando 
el ejemplo de Cristo. La Iglesia 
prolonga en el tiempo y en el 
espacio la misión salvadora de 
Cristo, movida por el deseo de que 
cada persona llegue a conocer 
que nada puede separarlo del 
amor de Cristo.

Caritas Internationalis es 
distinta de otras agencias 
sociales, porque es un organismo 
eclesial, que comparte la misión 
de la Iglesia. Pese a la variedad 
de formas canónicas asumidas 
por las Cáritas nacionales, todas 
son una ayuda privilegiada 
para los obispos en su ejercicio 
de la caridad. Esto comporta 
una especial responsabilidad 
eclesial: la de dejarse guiar 
por los pastores de la Iglesia. 
Desde el momento que Caritas 
Internationalis tiene un perfil 
universal y está dotada de 
personalidad jurídica canónica 
pública, la Santa Sede tiene el 
deber de seguir su actividad y de 
vigilar para que, tanto su acción 
humana y de caridad como el 
contenido de los documentos 
que difunde, estén en plena 
sintonía con la Sede Apostólica 
y con el magisterio de la Iglesia, 
y para que se administre 
con competencia y de modo 
transparente. Esta identidad es la 
fuerza de Caritas Internationalis, 
y es lo que hace su actividad 
particularmente eficaz. 

Sin un fundamento 
transcendente, sin una 
referencia a Dios creador, sin la 
consideración de nuestro destino 
eterno, corremos el riesgo de caer 
en manos de ideologías dañinas. 

(27-V-2011)

es el de la secularización: «Cada vez 
está más presente en nuestra so-
ciedad e influye, sobre todo, en las 
nuevas generaciones», reconoce.  
Por este motivo, Benedicto X VI 
quiere que el Viaje gire en torno al 
lema que ha escogido para la Vi-
sita: Juntos en Cristo. En la noche 
del sábado, presidirá una espe-
cie de ensayo de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, una Vigilia de 
oración con los jóvenes en la plaza 
del Bano Josip Jelacic, de Zagreb. 
El otro gran encuentro del Viaje ten-
drá lugar en la mañana del domin-
go, con la multitudinaria Misa con 
ocasión de la Jornada Nacional de las 
Familias Católicas Croatas, en el Hi-
pódromo de Zagreb.

Puente para Europa

El cardenal  Bozani explica que la 
Iglesia en el país siente la urgencia 
«de dedicarse a las familias, que es-
tán golpeadas por la cultura seculari-
zada y que en este período sufren por 
la falta de trabajo, en una situación 
de dificultades sociales y económicas 
generalizadas».

El purpurado prevé que, con su Vi-
sita, el Papa transmitirá su preocupa-
ción por la familia para «sensibilizar 
también a las instituciones civiles, 
para que sepan intervenir a favor de 
la familia, no sólo con palabras, sino 
también con intervenciones».

El Gobierno y las instituciones 
croatas han transmitido con mucho 

entusiasmo la invitación al Papa 
no sólo en virtud de las profundas 
raíces cristianas del país, sino tam-
bién porque son conscientes de que 
la Santa Sede puede ser uno de los 
abogados morales más autorizados 
para que la Unión Europea respon-
da a su petición de pasar a formar 
parte como miembro, una vez libe-
rada del peso dejado por la guerra. 
El cardenal Bozanic aclara que la 
Iglesia está abierta a la petición de 
entrada de Croacia en Europa: «En el 
fondo, Croacia ha vivido desde siem-
pre en el ámbito de la civilización 
europea. Pero somos también cons-
cientes de las dificultades y de las po-
sibilidades que la entrada de Croacia 
en la Unión Europa puede implicar».

Por este motivo, reconoce que, 
«ante este paso, nos parece impor-
tante subrayar la lógica del inter-
cambio: sólo con el conocimiento 
recíproco de la propia identidad, 
cultural, historia y costumbres, 
los pueblos europeos pueden cons-
truir juntos una casa común. Creo 
que Croacia, dado que está situada 
en una región del continente en la 
que se encuentran y conviven per-
sonas pertenecientes a la Iglesia 
católica o a la Iglesia ortodoxa, así 
como personas de religión musul-
mana, está llamada a ser un lugar 
de diálogo confesional e interreligio-
so. Se puede decir que Croacia está 
llamada a ser puente para Europa». 

Jesús Colina. Roma

Al igual que hizo el Papa en su 
último Viaje a España, el Pon-
tífice insistirá en Croacia en la 

necesidad de que el país redescubra 
sus raíces cristianas, dado el preocu-
pante proceso de secularización que 
atraviesa. Pero el contexto es muy 
diferente al español. 

Croacia no sólo tiene que seguir 
superando las heridas dejadas en 
su historia por las décadas del co-
munismo yugoslavo de Tito y por 
las llagas de la guerra posterior.  
De los 4.429.000 habitantes de 
Croacia, 3.981.000 son bautizados ca-
tólicos, es decir, el 89,88%. La Iglesia 
católica ha sabido recrear una red de 
asistencia y educación en la que hoy 
estudian 13.362 alumnos desde jardín 
de infancia hasta la universidad, y 
dirige la mayoría de orfanatos, ca-
sas para ancianos y centros de asis-
tencia para personas necesitadas.  
Los jóvenes croatas, en reacción qui-
zá a las heridas del pasado, tienen 
los ojos puestos en el futuro y en un 
modelo de vida más consumista que 
fundado en los valores. La fe que sus 
padres supieron custodiar en tiem-
pos de la persecución comunista se 
ha ido diluyendo rápidamente y, con 
frecuencia, la práctica religiosa en-
tre los jóvenes alcanza porcentajes 
parecidos a los del resto de Europa 
occidental.

El cardenal Josip Bozanic, arzo-
bispo de Zagreb, considera que el 
desafío más grande que tiene la Igle-
sia, en estos momentos, en Croacia 

Benedicto XVI se ha mostrado, contra toda previsión, como un Papa viajero.  
Este fin de semana vuelve a hacer las maletas, con motivo de su Viaje apostólico 

internacional número 19, que le lleva a Croacia, una etapa más de un periplo europeo  
que le llevará, en agosto, a Madrid y, en septiembre, a Berlín

Nuevo Viaje apostólico de Benedicto XVI 

Misionero en Croacia

Un cartel de bienvenida a Benedicto XVI en Zagreb
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DDD «Para que los sacerdotes, unidos al Corazón de 
Cristo, siempre sean verdaderos testigos del amor 
solícito y misericordioso de Dios», es la intención 
confiada por Benedicto XVI en junio, mes del Sagra-
do Corazón de Jesús, al Apostolado de la Oración. Y 
su intención misionera: «Para que el Espíritu Santo 
haga surgir en nuestras comunidades numerosas 
vocaciones misioneras, dispuestas a consagrarse 
plenamente a difundir el reino de Dios».
DDD El Papa rezó, el domingo, tras el Regina coeli, 
por la próxima beatificación del cardenal Stefan 
Wyszynski, Primado de Polonia entre 1948 y 1981, 
de cuya muerte se cumplieron el sábado 30 años.
DDD Entre las iniciativas para la celebración del 
60 aniversario de la ordenación sacerdotal de Be-
nedicto XVI, el 21 de junio, la Santa Sede emitirá 
sellos conmemorativos. En España, el obispo de Jaén 
anuncia ya una Eucaristía de acción de gracias  en la 
catedral, el 29 de junio, día de san Pedro y san Pablo.
DDD El arresto del general Ratko Mladic, acusado 
de crímenes de guerra y contra la Humanidad, con-
tribuirá a la «reconciliación de los pueblos» en los 
Balcanes, confía el obispo serbio monseñor Nemet.
DDD El cardenal Zen, arzobispo emérito de Hong 
Kong, celebró una misa funeral por las víctimas 
de la masacre de Tianamen, en Pekín, donde las 
autoridades chinas reprimieron brutalmente las 
protestas a favor de la democracia, en 1989. «Con la 
intercesión de Juan Pablo II, no tememos enfren-
tarnos a fuerzas diabólicas –dijo el cardenal–. Con 
la sangre de los mártires, se impone la verdad». 
Los católicos de Hong Kong celebrarán mañana, 
víspera del aniversario de la matanza, una Vigilia 
de oración, a la que se espera una gran afluencia.
DDD El Consejo Especial del Sínodo para Oriente 
Medio ha llamado a la «responsabilidad de todos los 
políticos nacionales e internacionales, para garan-
tizar los mismos derechos a todos los ciudadanos 
de distinta pertenencia ética o religiosa».
DDD La Santa Sede ha presentado La familia: el 
trabajo y la fiesta, catequesis preparatorias del VII 
Encuentro Mundial de las Familias, de Milán (30 
de mayo a 3 de junio de 2012). 
DDD El arzobispo de Pamplona, monseñor Fran-
cisco Pérez, ha criticado la decisión de abrir una 
clínica abortista en Pamplona.
DDD El pasado día 28, último sábado de mayo, se 
celebró, en el centro histórico de Barcelona, el tra-
dicional rezo del Rosario junto a la Virgen Peregrina 
de Fátima, que convoca la Unión Seglar de San 
Antonio María Claret.
DDD Los obispos de las diócesis de Andalucía ce-
lebraron, la pasada semana, en Córdoba, su CXIX 
reunión conjunta, dedicada al estudio de la evange-
lización en el contexto cultural de hoy. Participaron 
monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito 
de Pamplona, a cargo de la primera ponencia, y el 
Presidente de CONFER, el padre jesuíta Elías Ro-
yón. Asimismo, en todas las diócesis andaluzas se 
destinó la colecta del domingo pasado a los damni-
ficados por el terremoto de Lorca.
DDD El Seminario Menor de Córdoba presenta 
mañana el Musical vocacional Padre, a las 21 horas, 
en el Colegio La Salle.
DDD El cardenal Rouco celebra mañana, a las 12 
horas, en la catedral de Madrid, la Eucaristía por 
las Bodas de Plata del movimiento Vida Ascendente. 
DDD La semana pasada, se celebraron las XXXI 
Jornadas Nacionales de Migraciones con el lema 
En camino hacia una Iglesia de comunión, con el 
objetivo de ofrecer al inmigrante una integración 
plena a partir de la pastoral de la Iglesia.
DDD El sacerdote don Antonio Gil ha sido nom-
brado académico por la Real Academia de Córdoba.
DDDEl padre mexicano Salvador Ruiz Enciso fue 
asesinado de manera brutal en Tijuana (México).

Nombres propios
Un impulso para la nueva evangelización

Benedicto XVI ha hecho un llamamiento a toda la Iglesia a «intensificar la acción misionera» 
en los países de antigua tradición cristiana. En su discurso a la Plenaria del recién creado 

Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, ha insistido en «la exigencia 
de una renovada modalidad de anuncio», y ha pedido «signos concretos para hacer evidente la 
respuesta que la Iglesia pretende ofrecer en este especial momento». Ha denunciado, además, 
que la secularización ha dejado «pesadas huellas también en países de tradición cristiana», 
lo que ha traído consigo la «exclusión de Dios de la vida de las personas y una generalizada 
indiferencia hacia la misma fe cristiana». Por todo ello, reclama «un renovado vigor para 
convencer al hombre contemporáneo», subrayando que «la misión no ha cambiado, así como no 
deben cambiar el entusiasmo y la valentía que empujaron a los primeros discípulos».

La Iglesia, en primera línea contra el sida

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del 
Papa, aseguró la semana pasada, en un congreso sobre 

Centralidad de la persona en la prevención y el tratamiento del 
sida, que la Iglesia está en primera línea en la lucha contra esta 
enfermedad, no sólo porque posee la mayor red de atención 
de todo el mundo (formada por 117.000 centros), sino por el 
capital invisible que supone reconocer a los contagiados por 
el VIH como personas con una dignidad inalienable y buscar 
«dar un sentido a su sufrimiento». El congreso fue organizado 
por la Fundación El buen samaritano, dependiente del 
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. Con motivo del 
encuentro, Ĺ Osservatore Romano ha publicado un artículo de 
don Juan José Pérez-Soba, catedrático del Instituto Pontificio 
Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, 
de Roma, y de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid. 
En él, afirma que si, en un matrimonio, un cónyuge está 
contagiado, los esposos «pueden, de común acuerdo, adoptar 
la decisión de abstenerse de tener relaciones sexuales por razones de salud», ya que tener 
relaciones con preservativo «no puede ser considerado un acto plenamente conyugal». 

Cristina Sánchez, Premio de Prensa Manos Unidas

Manos Unidas ha otorgado el Primer Premio de su XXXI Concurso de Prensa al reportaje 
Como Manolo, en Malawi, de nuestra compañera Cristina Sánchez Aguilar, publicado en 

el número 724 de este semanario. El reportaje describía, en el marco de la Campaña de Manos 
Unidas 2011, algunos de los proyectos que se llevan a cabo en todo el mundo con la ayuda de 
Manos Unidas, entre ellos el orfanato de Chezi, en Malawi, gestionado por las Misioneras de 
María Mediadora. Para este mismo orfanato iba destinada la recaudación del concierto benéfico, 
que tuvo lugar el pasado 23 de mayo, en la Sala Galileo. De momento –todavía pueden llegar 
donativos a la Fila 0–, se han alcanzado los 4.100 euros. ¡Enhorabuena por los dos logros!

La JMJ, en titulares

* Está abierto, hasta el 10 de junio, el plazo de inscripción de profesores 
universitarios jóvenes con el Papa, en San Lorenzo de El Escorial, durante la JMJ. Los 
candidatos deben ser profesores en ejercicio de Facultades y Escuelas universitarias, 
con el título de doctor, no pasar de los 40 años, y haberse inscrito en la JMJ. Más 
información: universidadjmj@jmj2011madrid.com

* Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, clausurará mañana, a las 19.45 
horas, el ciclo de conferencias sobre la JMJ que se ha celebrado en la parroquia Nuestra 
Señora de las Delicias, de Madrid (Paseo de las Delicias, 61). Por otro lado, el próximo 
jueves, a las 20 horas, la periodista doña Paloma Gómez Borrero participará en el Foro 
Juan Pablo II (parroquia de la Concepción, calle Goya, 26, Madrid), con una conferencia 
sobre El Beato Juan Pablo II: el Papa de los jóvenes.

* Mañana se ponen a la venta, en la web www.madrid11tienda.com, las entradas 
para ¡Gracias!, el evento fin de fiesta que se celebrará el 21 de agosto a las 21 horas en 
el estadio Vicente Calderón de Madrid. Su eje central será un partido de fútbol entre 
una selección de ex jugadores de fútbol españoles y otra de ex jugadores del resto del 
mundo. Los beneficios se destinarán a la JMJ y a un proyecto solidario en colaboración 
con la Fundación Atlético de Madrid.

* Monseñor César Franco, Coordinador General de la JMJ, ha escrito a los sacerdotes 
y diáconos que quieran participar en la JMJ animándolos a inscribirse como peregrinos, 
para contribuir, con su cuota de solidaridad, a que jóvenes de países desfavorecidos 
acudan a la Jornada. También les informa de que, para participar como concelebrantes 
y repartir la comunión, deben estar acreditados.
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Memoria de cuatro Españas: República, Guerra, 
Franquismo y Democracia es el título del 

libro que Carlos Robles Piquer, embajador de 
España, acaba de publicar 
en Planeta, con prólogo de 
Manuel Fraga. 660 páginas 
escritas con el estilo terso y 
singular de quien, desde sus 
primeros años de juventud, 
escribió en revistas como 
Signo, Mástil o La Hora. En 
cuatro períodos claves de la 
vida de nuestra nación, este 
eficacísimo diplomático 
de profesión, convertido 
en político, ha trabajado siempre buscando el 
mayor bien posible, al servicio de los españoles. 
En pocos libros de memorias hay un capítulo 
dedicado a los fracasos que se reconocen. Como 
señalaron, en la presentación del libro, el profesor 
Velarde y el embajador Miguel Ángel Ochoa, 
resulta impresionante comprobar hasta qué 
punto la vida de un diplomático y político puede 
convertirlo en un humanista pleno; más aún en 
este caso, en el que ese humanismo está arraigado 
en una confesada y comprometida fe católica. Es 
un libro apasionante que da claves para entender 
muchas de las cosas que han pasado y que están 
pasando. Destaca, en una sociedad que pierde 
sus valores esenciales, el esencial papel que en 
la vida de Carlos Robles ha jugado la familia. De 
Hispanoamérica a África y de la vieja Europa 
a la política nacional, estas páginas dan el 
autorretrato de un trabajador incansable siempre 
al servicio de una España que, como él mismo 
señala, no se romperá por las buenas y que mucho 
debe aprender de su mejor pasado. En repetidas 
ocasiones, Carlos Robles Piquer lo señala en sus 
habituales colaboraciones en Alfa y Omega.

PPC acaba de editar otro interesante libro de 
Memorias: Recuerdos y memorias (De mi ayer 

a nuestro hoy); es el libro póstumo de monseñor 
José María Cirarda, que fue obispo auxiliar de 

Sevilla en Jerez y luego 
obispo de Santander, 
Administrador apostólico 
de Bilbao –en momentos 
muy difíciles tanto sociales 
como eclesiales–, obispo 
de Córdoba y arzobispo 
de Pamplona. Empezó 
a escribir estas páginas 
al cumplir 83 años, 
«presionado por obispos a 
los que estimo y quiero, y por 

sacerdotes amigos, algunos de ellos historiadores 
y otros periodistas», según confiesa en la 
Presentación. Testigo privilegiado de unos años 
cruciales del siglo XX para la historia de la Iglesia 
y para la de España, monseñor Cirarda rememora 
aquí su vida, su experiencia como Padre conciliar 
y da su versión de importantes acontecimientos 
civiles y eclesiales. Destaca el tercer y último 
Apéndice, titulado Preguntas inquietantes desde la 
atalaya de mi jubilación. Son doce interpelaciones 
de fondo sobre la Iglesia, los movimientos 
eclesiales, el ecumenismo, el Papado, la conciencia 
misionera, la inculturación de la fe. Baste como 
botón de muestra esta pregunta: «¿Cómo se 
puede cumplir el deber de proyectar el Evangelio 
sobre los problemas temporales, sin hipotecar 
la libertad cristiana entre las distintas opciones 
socio-políticas y temporales?»

M.A.V.

Libros  Los problemas más serios de los jóvenes  
tienen que ver con su alma

«Los problemas de los jóvenes son sociales, económicos, políticos, pero los más serios 
tienen que ver con su alma y con su corazón. Y a lo mejor es de ahí de donde hay que 

partir para resolverlos. Se necesita algo más que puras soluciones técnicas», dijo el cardenal 
Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, en la conferencia-desayuno que, bajo el título A tres meses de la Jornada Mundial 
de la Juventud, pronunció en la Tribuna del Foro de la Nueva Sociedad, organizado por 
Nueva Economía Forum. Tras recordar brevemente la historia de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud, subrayó que se trata de un acontecimiento eclesial de alcance universal y de 
una experiencia de fe con ineludibles repercusiones sociales y humanas. Informó que hay 
400.000 jóvenes inscritos ya, de 182 países, y más de 20.000 voluntarios. 

El cardenal Rouco, al que, antes de su intervención, presentó el jurista don Marcelino 
Oreja, recordó que el Papa Benedicto XVI ha dicho ya que la historia moderna del 
catolicismo es inexplicable sin España, y que la Iglesia de los Santos Patronos de la JMJ es 
la misma Iglesia que la de los jóvenes de hoy. La JMJ tendrá frutos de alcance inmediato 
para la conversión y la elección del estado de vida de muchos jóvenes, y a medio y largo 
alcance aportará indudables energías espirituales y morales. A los preocupados por las 
repercusiones económicas de la JMJ, les recordó que no hay cosa más económica que rezar 
y que, sin duda, los frutos éticos y morales de la JMJ redundarán también en ir a las raíces 
de los problemas económicos y sociales como el paro. La democracia vive de presupuestos 
que ella misma no se puede dar y, sin esos presupuestos prepolíticos, no es posible la 
verdadera regeneración real necesaria. Apuntó que la Iglesia no advierte intención alguna 
de manipular la Visita del Papa el próximo agosto a Madrid, en ningún orden de cosas. 

A las preguntas de los periodistas sobre el Anteproyecto de ley reguladora de los derechos 
de la persona ante el proceso final de la vida, respondió, refiriéndose sólo al anteproyecto de 
ley: «No he leído el texto, pero lo han leído algunos de mis colaboradores. El juicio primero, 
aunque todavía no lo he detallado ni desarrollado, es que no es una ley de eutanasia; más no 
puedo decir en este momento».

Unos días después, el pasado lunes, el cardenal Rouco fue recibido por los Príncipes de 
Asturias, junto con representantes del Comité Organizador de la Jornada Mundial de la 
Juventud y de la Fundación Madrid Vivo, que colabora para que la JMJ salga adelante. En 
el acto, el cardenal de Madrid se refirió a los jóvenes que, procedentes de todo el mundo, 
vendrán a Madrid el próximo agosto, como la Generación de la esperanza, porque allí 
descubrirán una visión esperanzadora y llena de alegría de la vida, donde la civilización del 
amor no es una utopía. 

Durante el encuentro, los Príncipes de Asturias mostraron a los asistentes su apoyo e 
ilusión ante la proximidad de la JMJ, y subrayaron su importante proyección internacional 
y trascendencia social. Manifestaron, además, que están muy pendientes de todos los 
preparativos de la Jornada, que –añadieron– siguen con la ilusión de estar viviendo la 
antesala de una ocasión única para España. 

La dirección  de la semana

.familia.va

w
w

w El Consejo Pontificio para la Familia ha rediseñado su web, para facilitar la 
navegación por ella. Esta página ofrece una ventana al trabajo del dicasterio 

y al estado de salud de la familia a nivel mundial. Se puede, por ejemplo, acceder 
a las publicaciones del Consejo, ver fotografías de sus encuentros y descargar 
los documentos preparatorios para el Encuentro Mundial de las Familias, que se 
celebrará justo dentro de un año en Milán.

http://www.familia.va/

El cardenal Rouco, con los Príncipes de Asturias, y miembros de la Fundación Madrid Vivo 
 y del Comité Organizador de la JMJ Madrid 2011
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Libia es un país escasamente po-
blado, que cuenta con seis mi-
llones y medio de habitantes, 

sin contar la inmigración ilegal (un 
millón de personas hasta el estallido 
de la guerra), pero es el más rico de 
África en términos de renta per capi-
ta, gracias a sus gigantescas reservas 
petroleras. Con un relativamente mo-
derno régimen de seguridad social, 
es el país de África con mayor índice 
de desarrollo humano y gozaba de un 
nivel de vida más que aceptable. 

Es erróneo, por tanto, comparar 
la revolución contra Gadafi, que co-
mienza a mediados de febrero de este 
año, con los casos de Túnez y Egip-
to. Si en estos países la causa de la 
protesta era el descontento de la po-
blación por la precaria situación eco-
nómica, en el caso de Libia se trata 
más bien, en términos generales, de la 
reactivación de un conflicto secular 
(que es anterior a la época colonial) 
entre las dos Libias: Libia occidental, 
en torno a la capital Trípoli, en térmi-
nos generales afín al coronel Gadafi y 
más abierta a las modas occidentales; 
y Libia oriental, la Cirenaica, de ma-
yor religiosidad islámica y conserva-

durismo –y en el pasado descuidada 
por el poder central–, de donde proce-
día la monarquía Sanusi, derrocada 
en su día por Gadafi para establecer 
un régimen islamo-socialista. De he-
cho, la revuelta de febrero comienza y 
se hace fuerte en esa región oriental, 
cuyo núcleo de población más impor-
tante es Bengasi.

El factor tribal y de clan familiar 
es, además, importantísimo en toda 
Libia. Precisamente, el punto fuerte 
de Gadafi para mantenerse 40 años 
en el poder, aun perteneciendo a una 
tribu minoritaria, es haber sabido 
pactar con varias de las tribus más 
importantes del país. 

Ante la insistencia de Francia, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas dicta, el pasado 17 de marzo, 

la Resolución 1973, que autoriza a 
«tomar todas las medidas necesa-
rias» para «proteger a los civiles y 
a las áreas pobladas bajo amenaza 
de ataques», incluyendo la creación 
de una  zona de exclusión aérea en el 
país. La Resolución excluye explíci-
tamente la intervención terrestre en 
cualquier parte de Libia. Cinco poten-
cias –Alemania, Brasil, China, India y   
Rusia–, se abstienen en la votación. 
Estados Unidos apoya la Resolución 
sin gran convicción. El Reino Unido 
se solidariza con Francia.

La intervención militar

El conf licto interno libio, por 
violento y criticable que sea, se con-
vierte entonces, paradójicamente, 

Como decía Juan Pablo II, «la primera víctima de todas las guerras es la verdad».  
¿Qué está pasando realmente en Libia? ¿Está justificada la intervención militar 
extranjera en ese país, con el motivo declarado de salvar vidas humanas? 

en una cruel guerra civil, con difícil 
marcha atrás. Desde el 19 de marzo, 
se suceden casi a diario bombardeos 
de la OTAN contra objetivos milita-
res del ejército de Gadafi, pero con 
numerosos daños colaterales inevi-
tables. Han transcurrido dos meses 
largos, y la mayoría del país sigue en 
manos del ejército del coronel Ga-
dafi.

Se intensifican  
los bombardeos

Hay motivos para interrogarse 
sobre la sinceridad total de los mo-
tivos de la intervención occidental, 
liderada por el eje franco-británico. 
Asimismo, desde el estallido de la 
crisis, a través de la magnífica co-
bertura informativa de la agencia 
Fides, el Vicario Apostólico en Trípo-
li, monseñor Innocenzo Martinelli, 
denuncia, casi a diario, el tremendo 
sufrimiento del pueblo libio, algo 
que no refleja la prensa occidental. 
Experto conocedor sobre el terreno 
–lleva 40 años en Libia–, advirtió al 
principio de la crisis que «quienes 
han promovido esta guerra deben 
comprender que Gadafi no cederá. 
Se corre el riesgo de crear una crisis 
muy larga, de resultado incierto». 

Los hechos le están dando la ra-
zón. Cuatrocientos mil refugiados 
inmigrantes, cuarenta mil despla-
zados internos, decenas, posible-
mente cientos, de víctimas civiles 
(colaterales) de los bombardeos de la 
OTAN, comercios y gasolineras desa-
bastecidas, hospitales con crecientes 
carencias de equipos, precariedad en 
aumento, etc. 

Los sucesivos intentos de inter-
mediación de la Unión Africana, de 
Turquía y de Rusia, que ha propuesto 
esta semana el envío de tropas de 
interposición internacionales, han 
sido desoídos por la coalición e igno-
rados por los medios de comunica-
ción occidentales. Ahora, el objetivo 
principal es derrocar al coronel Ga-
dafi, cueste lo que cueste.

En algunos sentidos, con el mismo 
pretexto de implantar un régimen 
democrático, parece que estamos 
ante una repetición de la interven-
ción en Iraq, cuyos desastrosos re-
sultados son de todos conocidos. 
Como apuntaba Juan Pablo II, el re-
curso a la violencia, a las armas, ade-
más de irracional siempre es inútil: 
no arregla nada, no trae la verdadera 
paz, siembra odio y resentimiento y, 
al final, de todas maneras, siempre 
hay que regresar al diálogo.

Luis Fontes de Albornoz

Análisis de la situación en el país africano

¿Vale la pena la guerra  
en Libia?

Un grupo de desplazados libios cruza la frontera entre Libia y Túnez, huyendo de la guerra que arrasa su país

La preocupación del Papa

Benedicto XVI sigue con preocupación la actualidad de Libia. El sá-
bado pasado, recibió al Vicario Apostólico en Trípoli, monseñor Inno-
cenzo Martinelli, y hace dos semanas pidió públicamente que «la vía 
del diálogo y de la negociación primen sobre la violencia», y aseguró su 
«orante y conmovida participación en el empeño con el que la Iglesia 
local asiste a las necesidades de la población».
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Juan de Palafox es  una figura di-
fícilmente abarcable, pues fueron 
muchas las facetas que en su vida 

han destacado. Nos limitamos aquí 
a destacar las circunstancias de su 
nacimiento y de su muerte, su segui-
miento de Jesucristo y su labor evan-
gelizadora. 

Juan de Palafox, llamado Juanico, 
en la intimidad familiar, que nació en 
Fitero (Navarra), fue hallado miste-
riosamente en el cesto de una criada 
del balneario, que llevaba al niño por 
encargo de una señora  para despren-
derse de él. Un hombre del pueblo, Pe-
dro Navarro, descubrió este intento 
y lo recogió en su pobre casa. El niño 
nació como fruto de los amores de la 
señora que estaba en el balneario con 
don Jaime de Palafox, hermano del 
señor de Ariza. Pedro Navarro crió 
al niño hasta que, siendo un poco ma-
yor, fue llevado a Tarazona, al colegio 
de San Gaudioso, para estudiar Gra-
mática, y allí el obispo Fray Diego de 
Yepes lo educó bajo su protección y 
también bajo la sombra de la propia 
madre de Palafox, que había entra-
do monja carmelita descalza en el 

convento de Tarazona. Fray Diego de 
Yepes murió en 1613, a la edad de 84 
años, y seguramente el hijo y la ma-
dre estuvieron presentes en la misa 
funeral.

Juan de Palafox estudió después 
en Huesca, Alcalá de Henares y Sala-
manca.  En Ariza prosiguió su vida y 
trabajo.  Su madre, Ana de la Madre 
de Dios, murió en el convento de las 
Fecetas de Zaragoza en  1638. Fue 
consagrado obispo, el 27 de diciembre 
de 1639, en el convento de San Ber-
nardo, de Madrid. Cuando le dieron 
un Obispado como el de Puebla de los 
Ángeles, muy rico y del Nuevo Mundo, 
un grande de España le dijo: «Acuda 
ahora a sus parientes que no están 
sobrados». La idea del nuevo obispo 
era muy diferente:  «La dignidad epis-
copal no tiene metas sino acreedores, 
y éstos son los  pobres, cuyas son las 
rentas, no los parientes, de quienes 
solamente tengo la sangre».

No cesó de trabajar

Juan de Palafox siguió a Jesucristo 
desde pequeño y fue asistido por el 

mismo Dios desde 
su más temprana 
edad. Cuando era 
niño tuvo como pe-
dagogo a Fray Diego 
de Yepes que, sin 
duda, influyó notablemente en su 
educación en el Seminario. Su maes-
tro espiritual era un experto en santa 
Teresa de Jesús. En Tarazona y en Za-
ragoza, pudo aprender del ejemplo del 
santo obispo.

Sabemos poco de su vida sacerdo-
tal. Su consagración episcopal marca 
un hito en la vida de Juan de Palafox.  
Tuvo lugar, el día 27 de diciembre de 
1639, con escogida participación de 
eclesiásticos y seglares, en la iglesia 
de San Bernardo, de Madrid.  Recibió 
la unción episcopal con viva emoción 
y sentimientos de aquello que recibía.  

Su llegada al Obispado de Puebla 
de los Ángeles coincidió con una vida 
intensa de oración y dedicación a las 
tareas evangelizadoras. No cesó de 
trabajar y gastar su dinero particu-
lar en la construcción de la catedral 
y también en la biblioteca de Puebla, 
verdaderos ejemplos de dedicación 

El domingo 5 de junio, será beatificado, en la catedral de El Burgo de Osma (Soria), Juan 
de Palafox y Mendoza, nacido en 1600, en Fitero (Navarra), y muerto en 1659, en la sede 
episcopal soriana. Su figura ha llegado hasta nuestros días con detalles humanos 
de indudable grandeza, y ahora sobresale entre el pueblo cristiano con aires de santidad 
tardíamente reconocidos, pero felizmente resaltados por el Papa Benedicto XVI.  Escribe 
monseñor Carmelo Borobia, obispo auxiliar emérito de Toledo

al culto y a la cultura del Nuevo Mun-
do. El influjo de la vocación sagra-
da en el joven obispo acompaña los 
nueve años de apostolado en México. 
Después, la caída en picado, huma-
namente hablando, la pérdida de la 
diócesis querida y el despojo radical 
y absoluto. Deja Puebla y vuelve a co-
nocer otro mundo con su traslado a 
la diócesis española de El Burgo de 
Osma. Otra realidad, otro horizonte 
en la tarea pastoral.

Con mucha modestia y recato llegó 
a Osma, donde se instaló en la casa 
del Obispo, de una manera sencilla 
pero con el cuidado puesto en su pe-
queña habitación y en su pobre capi-
lla. En su casa recibía a los miembros 
del Cabildo y a los sacerdotes rurales 
de la diócesis, que abarcaba de Soria 
a Aranda de Duero.

Conocemos el empeño que puso en 
la vida de los sacerdotes, y sobre todo 
en las constantes visitas que realizó a 
las parroquias y a sus curas. Durante 
estas visitas, no dejó nunca de rezar 
por los difuntos en el cementerio de 
la parroquia y cuidó con esmero las 
iglesias y ornamentos de las mismas. 

Todo ello le dejaba 
tiempo para visitar 
las ermitas como la 
de la Virgen de la Sie-
rra de Villarroya, que 
visitó de camino en 
su larga peregrina-
ción al Pilar de Zara-
goza.

Estaba terminan-
do la visita a su Obis-
pado, cuando dijo a 
uno de sus familia-
res: «Vamos a Osma 
a tratar de morir». 
Oraba al Señor di-
ciéndole:  «Qué fuerte 
es la muerte si al pa-
sarla no me tomas de 
la mano». Recibió el 

Viático y mandó que le dejaran solo.  
Después, recitó la recomendación 
del alma. Recibió la Extrema Unción.  
Mandó que le trajeran las imágenes 
que siempre había llevado consigo, 
el Niño Jesús, una imagen de marfil 
de la Virgen y un Cristo también de 
marfil. Y murió diciendo: «Ahora sí 
que muero gozoso. Tráiganme ceni-
zas, que ceniza y cilicios deben ser 
las sedas y holandas en que un obispo 
muere con mayor ostentación».

Así murió el antes célebre obispo 
de Puebla de los Ángeles, en la Nueva 
España, y entonces obispo de Osma, 
don Juan de Palafox y Mendoza, el 
miércoles 1 de octubre de 1659, te-
niendo en su mano el Santo Cristo 
del Hospital con el que morían los 
pobres, para morir como ellos, a los 
59 años de edad.

+ Carmelo Borobia Isasa

Beatificación de Juan de Palafox y Mendoza

Si Tú no me tomas la mano...

El pasado 24 de mayo, monseñor Melgar, obispo de Osma-Soria, exhumó los restos de Juan de Palafox, que 
fue obispo de la misma diócesis. Monseñor Gerardo Melgar ha hablado de un «estado de expectación» y 
un «gozo contenido en la patria chica del obispo Palafox», y ha destacado del nuevo Beato «su gran labor 
pastoral y sus grandes virtudes cristianas», reflejadas en su «preocupación por los indios y su voluntad 
de llevar a cabo la plantatio Ecclesiae en tierras americanas»
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Y aconteció que, subiendo la Bar-
ca Apostólica por las claras 
aguas del río Ulla, y siendo por 

el tiempo alegre de abril, se juntaron 
a babor y a estribor y a popa multitud 
de salmones, todos los que estaban 
remontando el río, como suelen, para 
el desove; [...] aconteció que Jacobo 
muerto escuchaba a los salmones 
que, unos a otros, se preguntaban 
por aquella barca de luz que subía 
con ellos, y mucho más plateada, y 
que daba un perfume que se posaba 
en las aguas y llegaba a ellos, dulce 
y misteriosa canela. Se dijo Jacobo 
que no podía perder aquella ocasión 
para predicar la Buena Nueva a aque-
lla población fluvial, hizo que de sus 
huesos brotase su imagen, tal como 
en vivo fue, y puesta esta figura suya 
de pie en el banco de la barca, apo-
yándose en el palo, y haciendo uso del 
don de lenguas, dijo:

«Hermanos: a la curiosidad vues-
tra por saber qué barca es ésta, a 
quién conduce y de dónde viene el 
insólito perfume que os sorprende, 
corresponde la mía por saber de vues-
tra nación, y si sois gentiles o ya ha-
béis escuchado el nombre de Jesús. 
Yo os digo que prediqué que Jesús es 

decéis por ella, y así sois devorados, 
con lo que pagáis la penitencia. Por 
otra parte, no dejéis de pensar que 
hacéis felices a los que os devoran, 
pues sois alimento especialísimo, no 
cotidiano, sabroso, según os estoy 
escuchando. Por lo tanto, alegraos 
de la vida libre vuestra, nacidos en el 
río, criados en él para salir al mar de 
las grandes vacaciones, y luego, como 
Ulises –y permitidme que cite a un 
pagano simplemente como muestra 
de un alma nostálgica–, regresáis al 
país natal, adultos poderosos, en la 
hora en que sois llamados por natura-
leza para continuar las generaciones. 
¡Que los nietos de los nietos de vues-
tros nietos, setenta veces setenta y 
más, distingan de todo otro vuestro 
río nativo, como los hijos distinguen 
a las madres!» [...]

Sed alimento en el ayuno...

«No os rebeléis, pues, contra vues-
tro destino, y servid de alimento en 
los días magros, en los días en que 
las carnes son quitadas, en los días 
de abstinencia carnal, a los cristianos 
terrícolas. Por lo generosos que sois, 
por la perfecta armonía de vuestra 
carne y vuestra grasa, haréis a los que 
os devoran generosos, y les daréis for-
taleza para cumplir con los trabajos 
honestos, y también para mejor re-
sistir al enemigo. Y pues no quiero 
que, con motivo de mi llegada, haya 
entre vosotros más víctimas que las 
de costumbre, dispersaos y seguid 
vuestro camino, y que yo vuelva a mi 
soledad. Y, si sabéis alguna vez que 
viene a mi tumba, en Compostela, un 
peregrino fatigado y con el apetito 
que da el largo camino, no vaciléis en 
sacrificaros, y no os importe que os 
cuezan, os pongan en parrilla, os tru-
fen o empapilloten, o enteros vayáis a 
un solemne pastelón envueltos en esa 
masa inventada en Alejandría y que 
llamamos hojaldre. Y ahora recibid 
mi bendición, en el nombre del Señor 
de la Vida».

Y los salmones recibieron la bendi-
ción y se fueron por el río a sabor, me-
ditando lo escuchado, y dispuestos 

a vender cara su vida en el río, pero 
como juego, y dando por aceptada la 
derrota y el subsiguiente pase a fogo-
nes. Que cada quisque tiene su morir. 
Y el texto de la Epístola de Santiago 
el Mayor a los salmones es verdade-
ramente consolador para el cristiano 
que se dispone a almorzar salmón.

Álvaro Cunqueiro

el Hijo de Dios vivo, y, por predicar-
lo, en lejana tierra de la que nunca 
habréis oído hablar, porque allá no 
hay río que vaya al mar, fui degolla-
do por gente incrédula y cruel. Ahora 
escucho vuestra respuesta y entiendo 
que sois salmones, de raza atlántica y 
gallega. Vosotros habláis en vuestra 
lengua de incierto origen, y yo os es-
cucho en arameo, por favor y don del 
Espíritu Santo, y por el mismo favor 
y don, yo os hablo en arameo y voso-
tros me escucháis en vuestra parla 

natal. En verdad os digo que Jesús, 
Hijo de Dios, nació de María Virgen 
y fue crucificado, dando su vida por 
que nuestras almas fuesen sanas, sal-
vas y perdonadas. Las vuestras, como 
la mía misma, y de nuestros propios 
pecados, que lo mismo peca un va-
rón que un salmón, porque todos los 
pecados se reducen a uno: no amar a 
Dios sobre todas las cosas y no amar 

al prójimo como a uno mismo».
[...]
«Me llamo Jacobo, hijo de Zebedeo, 

y llego hasta aquí tras larga navega-
ción, para ser enterrado en la tierra 
en la que se abren camino los ríos 
vuestros nativos. Por lo que me de-
cís ahora mismo, aprendo que sois 
comestibles, y que es aquí en vues-
tro río que yo veo tan dulce, donde 
con frecuencia halláis la muerte. En 
verdad, sólo puedo enseñaros a des-
preciar vuestro cuerpo, haciendo 

que os fijéis muy especialmente en la 
caridad de vuestro espíritu. Quizás 
ahí esté la almendra de la cuestión. 
Tan limpia y generosa alma tenéis, 
que vuestro cuerpo, la carne, se be-
neficia de ella, y así es impar entre 
todas las de los demás peces, según 
decís. Pues os enorgullecéis (sic) de 
vuestra carne, lo que no deja de tocar 
los límites del pecado de soberbia, pa-

Nació en Mondoñedo, Galicia, en 1911, y falleció en Vigo, en 
1981. Cronista, escritor, poeta y periodista, ganó numerosos 
premios, entre los que destacan el Nadal, como escritor,  
y el Conde de Godó, como periodista. La Biblioteca Castro 
acaba de reeditar sus Obras Completas. Su página El envés, 
en el Faro de Vigo, que dirigió, es inolvidable. Ofrecemos aquí 
el relato Epístola de Santiago Apóstol a los salmones del 
Ulla, incluido en Fábulas y leyendas en la mar

Fábula de Álvaro Cunqueiro, en el centenario de su nacimiento

Predicando a los salmones

Se dijo Jacobo que no podía perder aquella ocasión para predicar la Buena Nueva 
a aquella población fluvial
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Dice que ha escrito El cuadro 
(ed. LibrosLibres), para hacer 
reflexionar a la gente…

¡Claro! Yo escribo para eso. La gen-
te no reflexiona, va por el mundo de-
jándose llevar y haciendo barbarida-
des. Al principio, escribía para que la 
historia fuese bonita. Ahora, procuro 
que la historia sea bonita, pero el ar-
gumento es lo de menos: lo de más es 
lo que ese argumento ayuda a decir.

94 años dan mucha perspectiva. 
¿Cómo ve la cultura en España?

No me gusta nada el panorama. 

de dificultad se llevan muy bien, por-
que también Él los vivió. Y la Virgen. 
Si ellos, que eran tan importantes, su-
frieron, yo, que soy tan poquita cosa, 
¿qué voy a pedir?

¿Cómo vive su fe en familia?
Mis hijos son creyentes y mis pa-

dres lo eran. No quiero decir que mi 
vida haya sido perfecta, ¿eh? Hay 
gente que dice que no se arrepiente 
de nada: yo me arrepiento de muchas 
cosas, porque me he equivocado mu-
cho. Pero Dios me ha ayudado. Perdí 
a un hijo que era una maravilla y que 
me enseñó el camino. Cuando murió, 
pensé: Tengo que hacer lo mismo que 
él, para estar en comunión con él. 

¿Y lo va logrando?
He llegado a dar gracias a Dios por-

que mi hijo, estoy segura, está en el 
cielo, y allí es tan, tan feliz, que se ha 
ahorrado muchas cosas. La vida es 
muy dura, pero qué le vamos a hacer…

Tiene una familia muy extensa. 
¿Cómo se trata hoy, en España, la 
defensa de la vida y de la familia?

Se trata muy mal, porque se ha 
perdido la ética. Zapatero lo ha hecho 
todo atroz, ha hecho todo lo posible 
para destruir la ética en España, y lo 
está consiguiendo, porque ya estaba 
medio destruida. Cuando yo era ado-
lescente, viví la República. Y no era 
república, sino marxismo y comunis-
mo escondidos. Ahora pasa lo mismo: 
están envenenados de marxismo, y 
eso hace mucho daño. Suerte tene-
mos de un rey que pone más o menos 
paz. Pero una España sin monarquía 
es peligrosísima. Yo lo he vivido.

¿De ahí tanto ataque a la Iglesia?
¡Claro! La Iglesia es la peor enemi-

ga del marxismo, y la mayoría de los 
socialistas son marxistas.

¿Qué tenemos que hacer los cató-
licos españoles ante esto?

¡Rezar! Y pedir a Dios que nos ayu-
de. Y a la hora de actuar, hacerlo como 
nos diga Dios. Y nos lo dice…

Dice que aún tiene muchas histo-
rias que contar…

Antes de publicar El cuadro, estaba 
escribiendo otro libro y llevaba 300 
páginas. Tuve un accidente y me tiré 
un mes en la cama. Cuando me levan-
té, leí lo escrito y no me gustó. Tengo 
que empezar desde el principio. Tam-
bién me han pedido otro proyecto. Así 
que quiero contar muchas historias. 
Espero que Dios también quiera...

José Antonio Méndez

Se publican muchas cosas que ha-
cen muchísimo daño, y publicar para 
hacer daño es denigrar la literatura. 
Hay escritores muy buenos que no 
utilizan ese sistema, pero la mayoría 
sí. Yo sólo leo libros que me enrique-
cen. Los que no me enriquecen, no los 
leo, porque me hacen perder el tiem-
po y ya no tengo mucho tiempo.

¿Qué debe hacer un escritor que 
quiere plasmar su fe en su obra?

No sé si hay muchos escritores así, 
pero algunos lo hacen y se juegan el 
pellejo. Por ejemplo, Juan Manuel de 

Prada, un escritorazo muy valiente. 

¿Faltan escritores católicos?
Yo no sé si faltan, pero se escon-

den, para que no 
los arrinconen. 
Los escr itores 
católicos de hoy 
no son valientes. 
Aunque yo no es-
cribo sólo para 
los católicos: ex-
pongo y que cada 
uno piense lo que 
quiera. Quizá, si 
esos escritores 
lo hicieran así, 
escribirían más 
y harían mucho 
bien. 

A usted, ¿le han cerrado puertas 
por ser católica?

¡Muchísimas! Estoy vetada en mu-
chos sitios. Al principio, lo tomaba 
mal, pero ahora ya no. Me acuerdo de 
las Bienaventuranzas, cuando dice 
Jesús: «Bienaventurado el que tenga 
hambre y sed de justicia, porque será 
saciado». ¡Y yo voy a tener una precio-
sa indigestión celestial cuando llegue 
al cielo! Me han arrinconado y aún lo 
hacen, pero estoy encantada de que lo 
hagan, porque esta vida es un ensayo 
general para la otra. Esto no es eterno 
ni absoluto; lo eterno viene después. 
Es muy agradable tener éxito, pero lo 
importante es tener éxito arriba.

Al leer El cuadro, se nota que 
detrás hay una intensa vida de ora-
ción, no sólo unos valores morales…

Por supuesto. Estoy rezando todo 
el día, todo el día me estoy entregan-
do a Dios, para que haga lo que quiera 
conmigo. Creo en Dios porque me ha 
dado pruebas extraordinarias, y no 
le abandonaría por nada del mundo.

Le ha dado pruebas de que está 
con usted, pero también duras prue-
bas que atravesar…

Sí, pero no más que las que pasó Él, 
con unos sufrimientos horribles. Si 
me encuentro mal, se lo ofrezco a Él y 
pienso: Qué poquita cosa, al lado de lo 
que Él pasó. Con Dios, los momentos 

Entrevista a la escritora doña Mercedes Salisachs:

«Los escritores católicos 
de hoy no son valientes»

Dice que «de cuerpo estoy fatal, pero de cabeza, mejor que nunca». Y, aunque lo primero 
no nos lo creemos del todo, de lo último, damos palabra. A sus 94 años, doña Mercedes 
Salisachs es la escritora en activo más longeva de España y una de las autoras de mayor 
prestigio. Goza de una claridad narrativa envidiable –como demuestra en su último libro, 
El cuadro (ed. LibrosLibres)–, y de la perspectiva profunda que dan los años intensamente 
vividos. A pesar de haber sufrido duras pruebas y el ostracismo editorial, por ser católica 
confesa, se reconoce como una bienaventurada «que se pasa el día rezando»

Doña Mercedes Salisachs, en un momento de la entrevista
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de los niños más pobres del Brasil. 
En el film, Senna dice una frase sufi-
cientemente reveladora: «Como pilo-
to, algo me queda por aprender, pero 
como hombre aún me queda mucho 
por aprender». 

Una película ideal para los jóvenes 
en tiempos de desilusión y desencan-
to como los nuestros.

Juan Orellana

El piloto de Fórmula 1 brasileño 
Ayrton Senna fue tres veces 
campeón del mundo. A finales 

de los ochenta y principios de los no-
venta del pasado siglo, se convirtió 
en un mito viviente para los amantes 
del automovilismo deportivo. Su co-
raje, su vivir al límite la competición 
y su profunda fe en Dios hicieron de 
él un personaje inclasificable en el 
mundo de los pilotos. Sus conflictos 
con el establishment deportivo y su  
rivalidad épica con Alain Prost lle-
naron páginas de diarios y espacios 
televisivos entre logros portentosos 
y polémicas. El director británico de 
origen indio Asif Kapadia ha hecho 
acopio de material de archivo de tele-
visiones y productoras y ha construi-
do Senna, un documental fabuloso 
sobre este piloto que murió en un 
accidente brutal en 1994, durante el 
Gran Premio de San Marino, estando 
en la cumbre de su carrera.

El largometraje muestra tanto 
los aspectos profesionales del piloto 
como los humanos, y ambos coinci-
den en perfilar a un hombre que vivía 
la vida con pasión, con el deseo de 
mejorar cada día, de disfrutar de su 
trabajo, de darlo todo de sí, de crecer 
como persona. Senna siempre daba 
gracias a Dios por todo, y entendía 
que su trabajo era una ocasión que 
Dios le brindaba y que él tenía que 
vivir hasta el fondo. El film no oculta 
su talante conflictivo o su cabezone-
ría, pero tampoco esconde el oscuro 
mundo de la política deportiva, de los 
intereses creados por las empresas 
automovilísticas, y la injusticia de 
ciertas resoluciones.

El documental tiene un montaje 
que consigue llenar de suspense su 
desarrollo, una intriga que engan-
cha a los espectadores a los que no 
interesa la Formula 1, pero que se in-
volucran en la aventura humana de 
Senna. Un hombre imperfecto, pero 
lleno de ideales, de fe, de afán de su-
peración, y que en sus períodos de 
descanso trataba de poner en mar-
cha iniciativas que mejoraran la vida 

Cine: Senna

Una aventura 
humana

Cartel del documental Senna

Parece increíble que todavía haya tanta gente 
 que se resiste a considerar el documental un género  
cinematográfico. Cuando se les recomienda que vayan  
al cine, a ver determinada película, se decepcionan 
al enterarse de que se trata  de un documental. 
Pero lo cierto es que, en las salas de cine del mundo entero 
se están estrenando unos documentales extraordinarios. 
De hecho, Senna ha sido la gran triunfadora 
en el prestigioso Festival de Sundance

Una primicia: Cristiada

Probablemente, este verano vea la 
luz una su superproducción con 
capital mejicano que cuenta la 
llamada guerra de los cristeros, o 
Cristiada. La película está dirigida 
por Dean Wright, debutante direc-
tor nominado al Oscar en 2006 por 
los efectos visuales de Las cróni-
cas de Narnia, y anteriormente co-
nocido por sus trabajos en Titanic 
o El señor de los Anillos. 

El productor mejicano Pablo 
Barroso, tras reunir varios guio-
nes sobre la guerra cristera, con-
trató al guionista hollywoodiense 
Michael Love para que unificase 
las historias, y así afrontar una 
producción de 10 millones de dó-
lares que contara las luces y som-
bras de aquellos sucesos que lle-
naron de sangre las páginas de la 
historia de Méjico y de la historia 
de la Iglesia de los años veinte.

La película abarca desde la pro-
mulgación de la ley anticatólica 
del Presidente revolucionario Plu-
tarco Calles, hasta el acuerdo en-
tre Méjico y Roma, propiciado por 
los Estados Unidos, y que acabó 
con la revuelta cristera. La Ley Ca-
lles supuso el asesinato público de 
sacerdotes y católicos, la destruc-
ción de iglesias y la persecución a 
muerte de cualquier síntoma de 
religiosidad. Gran parte del pue-
blo creyente, y algunos sacerdo-

tes, decidieron parar esa barbarie 
a toda costa, y acabaron cogien-
do las armas para enfrentarse al 
Gobierno. Comenzó así la guerra 
cristera, que dejó miles y miles de 
muertos en ambos bandos.

En el film están nítidamente 
dibujadas las principales fisono-
mías que se pueden encontrar en 
una disyuntiva histórica como la 
guerra cristera: el mártir, el após-
tata, el converso, el cura guerrille-
ro, el cristófobo, el vengativo…, y 
la película deja muy claro que la 
posición del mártir es la más fiel 
a la vocación cristiana. Además, 
los personajes que encarnan cada 

una de estas opciones tienen un 
desarrollo dramático complejo, 
propio de un buen guión. El resul-
tado es conmovedor, impactante, 
sin soluciones simplistas ni cie-
rres en falso. Una gran película, 
espectacular y convincente. Como 
broche de oro, una partitura de Ja-
mes Horner (Titanic) y un reparto 
que da lo mejor de sí: Andy García, 
Peter O´Toole, Eduardo Veráste-
gui, Santiago Cabrera, Eva Lon-
goria, Catalina Sandino o el can-
tante panameño Rubén Blades, 
entre otros. Atentos a la cartelera 
en agosto y septiembre, y no se la 
pierdan.

Fotograma de Cristiada
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Libros

Así, no, gracias
Nombre: Contra todos los dioses
Autor: C. Grayling
Editorial: Ariel

Creer es razonable
Nombre: ¿Ateísmo? No, gracias
Autor:  Walter Brandmüller e Ingo Langner
Editorial: Cobel ediciones  

Los libros de diálogo fecundo entre un laico y 
un cardenal siguen estando de moda. Aquí 
tenemos el enésimo ejemplo de lo conversado, 

más que de lo entrevistado, entre el dramaturgo y 
publicista alemán Ingo Langner y el cardenal Wal-
ter Brandmüller. Un cardenal alemán que quizá no 
sea muy conocido para el gran público hispano, pero 
que en centroeuropa, y en círculos especializados, 
es caracterizado por su amplísima obra científica 
como historiador con una personalidad eclesial 
con criterio y juicio. Para conocer más al cardenal 
Brandmüller existe una magnífica entrevista en la 
revista Anuario de Historia de la Iglesia, de la Uni-
versidad de Navarra, realizada en el año 2000 por 
Luís Martínez Ferrer.

 Este libro se titula, de forma provocativamen-
te periodística, ¿Ateísmo? No, gracias; no se titula 
Ateos, no gracias. Una diferencia de algo más que de 
matiz. Señala Ingo Langner, en la larga introducción 
a este libro, que «en el mundo existen, libremente, 
los ateos sencillos, diría naturales, como el agua 

del grifo, pero también los ateos exaltados, como la bebida efervescente que, cuanto más 
la agitas, más anhídrido carbónico expulsa. Son éstos los ateos misioneros, de gran moda 
últimamente, todos por definición audaces y valientes, que presentan sus ideas contra una 
Iglesia obtusa, que por lo que parece está plagada de retrasados, que seríamos todos noso-
tros». Afirmar que este libro es una respuesta más a Dawkins sería una simplificación. Lo 
adecuado es decir que este libro está destinado a todos aquellos bajo los efectos de la pléyade 
de lecturas que proliferan de los que pudiéramos denominar ateos efervescentes.  

Con el trasfondo del Credo, el entrevistador –que es algo más que entrevistador, partícipe 
de un diálogo– va desgranando los que pudiéramos denominar tópicos contra la creencia, 
la fe, Dios, Jesucristo, la Iglesia, los dogmas centrales del cristianismo, la historia de la 
Iglesia católica, los imaginarios de la cultura católica y, si se me permite, contra lo humano. 
La conversación se va desgranando como una oportunidad para que no sólo la ciencia del 
cardenal Brandmüller, también su experiencia y su sabiduría de vida, vayan enfocando 
y aclarando las cuestiones que se le plantean, en una conversación con lenguaje sencillo, 
asequible y persuasivo. Los títulos de los no muy largos capítulos en los que se divide el libro 
ayudan mucho a mantener la tensión de lo que es también una radiografía de la cultura y del 
estado del pensamiento hoy, principalmente de las formulaciones materialistas, relativistas 
y hedonistas. Uno de los aspectos más llamativos de este libro es la notable erudición de la 
que, siempre de forma equilibrada, hace gala el cardenal alemán. Una erudición dedicada a 
apuntalar el edifico de la confesión de fe desde lo razonable de la fe. Sólo le resta eficacia a 
la edición española del libro una cuestión nada sencilla: la de la permanente utilización del 
concepto Iluminismo (ver DRAE) para referirse a la Ilustración y a algo más que la ilustración. 

 
 José Francisco Serrano Oceja

Dice el subtítulo de este panfleto: Seis discusiones sobre la religión y 
un ensayo sobre la bondad. Ni discusiones sobre la religión –nada 

se discute, se dogmatiza más que en el dogma–, ni religión, si acaso 
deformaciones de la religión; ni tampoco bondad, a lo sumo emoti-
vismo del malo. Este libro es un ejemplo de las trampas que alguna 
pseudocultura contemporánea quiere poner a la fe de los sencillos, y 
a la razón. Pasen de largo, por favor, y quédense en la reseña superior 
de esta página.  

       J.F.S.

Un punto rojo en Sol

La resaca y los análisis postelectorales 
parecen haber desplazado de la agenda 

informativa las protestas que han reunido 
a miles de personas en la madrileña Puerta 
del Sol y en otras plazas españolas. ¿Qué es 
lo que movía todas las tardes a los miles de 
jóvenes y no tan jóvenes que, en riadas, se 
acercaban a Sol?  Algo está sucediendo. Somos 
protagonistas de la Historia, reza algún cartel. 
¿Y quién no quiere ser protagonista? ¿Quién 
no desea que una novedad, una sorpresa entre 
en su vida? ¿Quién no desea ser feliz, salir de la 
rutina, respirar un poco de aire fresco?

Un factor se ha colado en la pasada 
campaña electoral que no estaba previsto, 
un invitado sorpresa: el deseo ilimitado de 
realización que nos constituye, que Matisse 
representó genialmente como un punto rojo a 
la altura del corazón en su Ícaro. Los políticos 
no lo entienden. Creen que basta con dar 
empleo para responder a la protesta. Los más 
agudos incluso llegan a intuir que habría que 
regenerar la clase política de nuestro país. 

Tampoco los acampados en Sol parecen 
entender qué responde a ese deseo. La mayoría 
de sus propuestas nacen ya viejas: la Historia 
se encargó de sepultarlas, porque no estaban 
a la altura de las expectativas de nuestra 
humanidad. Es paradigmática la anécdota, de 
mayo del 68, que cuenta el gran educador Luigi 
Giussani. Un día se encontró a un alumno 
preparando una barricada. «¿Qué haces?», 
le preguntó. «Estoy aquí, con las fuerzas que 
cambian la Historia», respondió orgulloso 
el estudiante. A lo que Giussani respondió: 
«Las fuerzas que cambian la Historia son las 
mismas que cambian el corazón del hombre». 
Tenemos que tener el coraje de no sucumbir 
a la ideología, de juzgarlo todo a partir de las 
exigencias que nos constituyen.

El movimiento humano que se ha 
despertado siguiendo a los acampados en 
Sol da voz, aunque sea inconsciente, a una 
necesidad última largamente censurada entre 
nosotros. Digámoslo claramente: en nuestro 
país hay cosas de las que no se puede hablar 
públicamente (en los medios de comunicación, 
en la escuela, en el bar o con los amigos). Se 
trata de una extraña y dañina autocensura que 
casi inconscientemente nos hemos impuesto. 
Hablar de la tristeza que uno arrastra, de la 
necesidad de un afecto duradero, del dolor del 
mal que hago y del que sufro, de mi deseo de 
felicidad, de las preguntas sobre el significado 
de la vida, de la muerte... no está permitido.

Gracias a Dios, la realidad se rebela cuando 
no es tratada por lo que es. Y eso pasa en 
una sociedad en la que se censura el deseo 
de realización que nos constituye. Porque el 
punto rojo del Ícaro de Matisse no se apaga 
nunca. Y marca la auténtica posición religiosa 
de toda persona verdaderamente humana: 
no conformarse con nada que no responda 
al deseo infinito del corazón. La auténtica 
revolución es volver a poner encima de la 
mesa, en el debate público, toda la amplitud de 
nuestras necesidades. Y permitir el encuentro 
con experiencias que ya han sorprendido en la 
propia vida el cumplimiento. Porque esto no 
puede sino ser un bien para la sociedad.

Ignacio Carbajosa

Punto de vista
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Eva Holgado
 Presidenta de la Federación Española  

de Familias Numerosas

Éste es un momento crítico para asegurar o para quebrar 
definitivamente el sistema de bienestar español. Nuestro fu-
turo depende de lo que ahora decidan los nuevos Gobiernos, 

si van a apoyar a las familias, o van de nuevo a ignorarlas. 
El Partido Popular tiene una ardua tarea: demostrar en los 

próximos meses que es una opción válida de gobierno y que su 
compromiso con las familias es verdadero y no se va a quedar en meras de-
claraciones de intenciones.

Gentes Literatura

Nada

Ha sido una lectura muy dolorosa, mucho, por todo lo abracadabrante 
que supone oír a unos niños decir que la vida no tiene sentido. Es 

la novela Nada, escrita por Janne Teller, en el año 2000. Ningún editor 
quiso arriesgarse con ella y acaba de editar Seix Barral. La cuento sin 
destriparla: un niño sale de su clase, se encarama a un ciruelo y dice que 
la vida no tiene sentido; por eso, decide no hacer nada. Los compañeros 
de clase se las ingeniarán para disuadirlo. Traman apilar en una vieja 
serrería un montón de cosas que cada uno entiende como cargadas 
de sentido y significado. Sentido y significado serán dos conceptos 
omnipresentes en la novela. Ésa será la manera de convencer al chico 
de que su juicio es equivocado. Cada chaval irá solicitando de su 
vecino la entrega de un símbolo que exprese un valor prioritario. Irán 
amontonándose elementos cada vez más comprometedores: un hámster, 
el cadáver de un niño, un Crucifijo, la cabeza de un perro, el dedo índice 
cortado de un guitarrista enamorado de los Beatles…, una nube de teselas 
capaces de configurar un corpus de significado.

Frente al planteamiento profundamente nihilista de Pierre, el chaval 
protagonista, hay una reflexión interesante de la narradora, que escribe 
en primera persona: «Supe de pronto que Pierre Anthon tenía razón: 
algo que olía bien, pronto se convertiría en algo que despediría un olor 
nauseabundo. Y algo que olía mal, iba en camino de convertirse en algo 
que olería bien. Pero también sabía yo que prefería algo que olía bien a 
algo que olía mal. Lo que no sabía era cómo explicárselo!» Es una de las 
claves para responder al nihilismo: acudir al código genético de intuición 
que todos guardamos celosamente. Nos importan determinadas cosas, 
no todo es relativo. Hay opciones que apuntan a cosas verdaderas. 

La novela es una crítica al estamento educativo que, a lo sumo, enseña 
un archipiélago de especializaciones; a los medios de comunicación, que 
no convierten en importante lo que tocan; al comercio del arte, capaz de 
deglutir lo esencial y subrayar lo inane. Creo que es un libro que sienta 
mal en nuestros días porque, frente al nihilismo radical, sólo se puede 
admitir el antónimo de una respuesta religiosa, como Dostoyevski: «Si 
Dios no existe, todo está permitido». 

Uno termina las páginas de Nada con la convicción de que lo que 
se ciñe al espacio/tiempo no puede atender a toda la demanda de lo 
humano, porque se arrastra a la consunción, y de que la respuesta global 
tiene que estar en otro sitio.

Javier Alonso Sandoica

Rogelio Alonso
Profesor de Ciencia Política

Un verdadero liderazgo político exige desarrollar con determi-
nación una pedagogía que desafíe la creencia de que el fin de 
ETA impone una cierta tolerancia hacia quienes dicen desear 
la desaparición del terrorismo mientras evitan su inequívoca 
deslegitimación.

Ignacio Sánchez Cámara
Catedrático de Filosofía del Derecho

No se trata sólo de un cambio de Gobierno, con ser este nece-
sario y urgente, sino de algo mucho más profundo y difícil: la 
restauración de la moral. Por eso, el único modo de combatir 
el proyecto de ingeniería social consiste en emprender otro 

proyecto alternativo de regeneración intelectual y moral. La 
política, imprescindible, vendrá después y de suyo. Están en 

juego la libertad, la civilización y la prosperidad.

A diario:
08.00.- Animación Alex-Alexis
08.30 (salvo S-D y Lu.).- Redifusión De hoy 
a mañana
10.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo S-D y Mi.).- ¿Qué tiempo hace?
12.00 (salvo Dom.).- Regina coeli y Misa
14.30.- (salvo S-D).- 13 Noticias
17.00 y 19.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo...?
21.00.- (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
21.30 (V: 21.15).- (salvo S-D).- 13 Noticias
23.30 (J: 23.45;; V: 00.30).- (salvo S-D).- De 
hoy a mañana (V: El debate)

Del 2 al 8 de junio de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 2 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Ángel de fuego 1 (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace? - 15.05.- Teletien-
da Nueva York - 15.30.- Cine El hombre que 
nunca existió (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Cine 2 El marino de los puños de oro 
(TP)
22.00.- Misioneros por el mundo: Bolivia
22.45.- Cine La última cima (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 6 de junio
08.30.- Animación Alex y Alexis
09.00.- Cuéntanos tu historia
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine - 15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Cine noche - 01.15.- Zappinternet
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 5 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
09.15.- Cine A todos mis amigos de la tierra
10.30.- Misa Beatificación de Palafox
13.00.- Regina coeli (desde el Vaticano)
13.15.- JMJ Destino Madrid
14.15.- Celia
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Cine Salomón y la Reina de Saba
18.00.- Cine Adiós Mimi Pompón (+13)
20.30.- Cuéntanos tu historia
21.45.- Cine Piratas (TP)
00.30.- Documental
01.30.- Redifusión Iglesia en directo (Mad)

Viernes 3 de junio
10.15.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine Ángel de fuego 2 (+13)
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Cine Love me tender (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Butaca 13
20.30.- Fútbol Indoor
21.30.- Fútbol Indoor
22.15.- Cine Interferencias (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 7 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
11.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Cine noche
01.00.- Zappinternet
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 4 de junio
08.30.- Historias de la Biblia
10.00.- Cine Beyond the sea (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Iglesia en directo
14.30.- Serie Maternity
14.30.- Iglesia en directo (Mad)
15.30.- Cine El Barón Rojo
18.15.- Cine El tren de la vida (TP)
20.00.- JMJ Destino Madrid
21.00.- Serie
22.00.- Cine San Agustín I
00.30.- Documental
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 8 de junio
10.05.- Diálogos en la fe
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Cine
15.00.- ¿Qué tiempo hace?
15.05.- Teletienda Nueva York
15.30.- Ciclo de Cine Western
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.15.- Bendito paladar
19.45.- Ciclo de Cine español
22.00.- ¿Qué tiempo hace?
22.05.- Cine noche
01.00.- La Liga Indoor. Resumen
01.30.- Palabra de vida (Mad)
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No es verdad

También Mingote, como Montoro, ha visto lo 
ocurrido estos días con el varapalo sufrido por 
el PSOE, en las elecciones municipales y autonó-
micas, como un barco en el que los muchachos 
socialistas achican el agua que amenaza con 
hundir el barco y, como primera y fundamental 
medida, tiran por la borda a Zapatero. 

Yo no sé a ustedes, pero a mí la repentina una-
nimidad con que el entorno zapateril ha dejado 
de lado toda diferencia y ha elegido a Rubalcaba 
(el remedio, peor que la enfermedad), se me an-
toja, cuando menos, sospechoso. ¿Qué es lo que 
le han dicho a la señora Chacón, a Barreda, al de 
Extremadura, a los tímidos disidentes para que 
hayan dejado –insisto, con sospechosa unanimi-
dad– paso libre a Rubalcaba? ¿Qué misteriosos 
secretos oculta Rubalcaba para que el mismísi-
mo Bono –¡que, milagros de las urnas, ha vuelto 
a descubrir, conmovedoramente, la grandeza de 
España!– y hasta el disidente Leguina encuen-
tren en él no sé qué taumatúrgicos poderes y 
virtudes? Ahora resulta que el impresentable 
Rubalcaba sale diciendo que tiene un programa 
de Gobierno y sabe cómo resolver lo de España… 
¿Y qué ha hecho, durante los últimos siete años 
y medio, que no lo ha puesto en práctica, contro-
lando como controla a la policía, a la Inteligencia, 
y hasta las más recónditas parcelas de poder del 
propio partido?

El humorista Kap ha pintado, en La Vanguar-
dia, a un Zapatero manejando un guiñol de cu-
yos hilos cuelga Rubalcaba. La verdad es que 
la viñeta es perfectamente reversible y hasta 
elogiable (de logia). Ese gran comentarista y ter-
tuliano que es Alfonso Merlos ha acuñado, estos 
días, una palabra que, ya lo verán ustedes, hará 
furor: Rubalcracia. Sí, todo parece indicar que 
vamos a tener Rubalcracia hasta las elecciones 
generales, para dar y tomar. Y luego, que nadie 
diga nadie nos avisó. Yo ya aviso, desde aho-
ra: preparémonos todos, porque vamos a ver 
qué se saca de la manga el maléfico dedazo de  
Rubalcaba, ante las próximas elecciones gene-
rales. Es especialista en ese tipo de tejemanejes. 
Dicen que le han puesto ahí como último amu-
leto para que al PSOE no le pase lo que le pasó 
al Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi, 

que desapareció del mapa político italiano. Lo 
cierto es que los más lúcidos socialistas, que 
los hay, aunque ya sé que habrá quien considere 
que eso no puede ser y además es imposible, 
dicen (en privado, claro, porque en público no 
se atreven) que lo bueno sería que este PSOE se 
fuera de una vez al garete, para poder fundar 
un socialismo serio y democráticamente fiable. 
Tampoco lo ocultan los laicísimos pedrojotas, 
que recurren a una caricatura de la Última Cena 
para escribir un artículo sobre lo del PSOE, ti-
tulado Uno de vosotros me traicionará. Resulta 
que tuvo el privilegio de contemplar La Última 
Cena, de Leonardo Da Vinci, en el refectorio del 
antiguo convento milanés de Santa María de las 
Gracias, y todo lo que sus permanentes, miopes 
y exclusivas orejeras políticas le permitieron ver 
allí fue la última cena del PSOE. 

Romano Guardini, en El fin de la moderni-
dad, describía al hombre de masas actual como 
alguien que no tiene deseo alguno de indepen-
dencia o de originalidad, ni en su juicio interno 
ni en su acción externa, puesto que nunca las 
ha experimentado. También Georges Bernanos 
hablaba, hace ya muchos años, de esa «huida 
hacia el conformismo, deliciosa servidumbre 
que nos dispensa tanto del deseo como de la 
acción». Bernanos creía que el hombre moder-
no adora los sistemas porque le evitan el riesgo 
cotidiano del juicio. El sistema juzga y elige por 
él. Efectivamente, esto es lo que pasa con el sis-
tema; y les ocurre tanto a los pedrojotas de turno 
como a los de las jaimas de la Puerta del Sol, de 
Madrid, donde ya sólo faltan los camellos, y don-
de a la policía le obligan a hacer lo contrario de 
lo que debe. Y eso que los de Sol dicen que están 
contra el sistema; pues si llegan a estar a fa-
vor… Y también les ocurre, por cierto, a algunos 
bienpensantes que se empeñan en confundir lo 
de Sol con el Mayo francés, y que escriben, sin 
ningún reparo, que «la mayoría de los españo-
les conforman una sociedad madura, sensata, 
moderada, que no se deja manipular ni engañar 
por nada ni por nadie». ¡Que no, hombre, que no; 
que no es verdad!

Gonzalo de Berceo

Comunión misionera 
en Alcalá de Henares

Hay una forma de unión de lo diverso que es 
más que natural, porque es sobrenatural. 

La experiencia de comunión eclesial en las 
Jornadas Nacionales de Delegados de Misiones 
y Asamblea Nacional de Obras Misionales 
Pontificias (OMP), da cuenta de ello. Es 
una delicia palpar cómo responsables de la 
animación misionera de todas las diócesis 
españolas unen sus voces al servicio de 
la única voz de Jesucristo, convirtiendo la 
avalancha de propuestas en un caudal sereno 
y fresco.

Los Delegados de Misiones hacen cercana 
la presencia de los misioneros, quienes 
han hecho suyo –de forma más patente– el 
mandato del Señor: ir al mundo entero 
llevando a los hombres la feliz noticia de que 
han sido salvados. Son la retaguardia de la 
misión, aunque no pocos de ellos han estado 
también en la avanzadilla, gastando muchos 
años de sus vidas en países lejanos. Ahora les 
toca un trabajo tal vez más gris, pero con sus 
iniciativas, proyectos, oraciones…, y también 
con sus fracasos, siguen empeñados en apoyar 
a los misioneros que están a pie de obra, y 
tratan de suscitar nuevas vocaciones en las 
comunidades cristianas.

Durante unos días, estos adalides de 
la misión se han dado cita, en Alcalá de 
Henares, para poner en común el trabajo 
que realizan en cada diócesis, compartir sus 
ideas, fortalecer su amistad, pedir al Señor 
que siga bendiciendo sus trabajos y expresar 
alguna queja por la falta de sensibilidad 
que todavía se deja sentir en ciertas 
Iglesias locales ante la misión ad gentes. Es 
verdad que faltan sacerdotes en nuestras 
diócesis, que la secularización diezma las 
vocaciones religiosas y hace urgente la nueva 
evangelización, pero eso no puede hacernos 
olvidar a quienes siguen sin haber oído la 
noticia del Evangelio. 

Los Delegados de Misiones saben que son 
aspectos complementarios y no incompatibles 
de la única misión: tan lamentable sería no ir 
tras la oveja perdida como olvidar a las que 
están en praderas lejanas. Benedicto XVI 
acaba de instituir el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la nueva evangelización, pero 
ahí continúa la actualidad de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, que 
desde el siglo XVII (entonces con el nombre 
de Propaganda Fide) ha tenido como tarea 
específica, «la propagación de la fe en todo el 
mundo». No otro, sino éste, es el mandato del 
Señor antes de su ascensión al cielo.

¡Ojalá todos hubieran podido espiar a los 
Delegados de OMP en la casa de Ekumene, 
en Alcalá, donde tuvieron su reunión anual, 
para comprender un poco mejor cómo se 
trabaja en la Iglesia para continuar la misión 
encomendada por el Señor! De haberlo hecho, 
habrían podido también apreciar cómo –más 
allá de la campaña puntual del Domund– 
se esfuerzan todo el año por apoyar a los 
misioneros, que llegan como vicarios de Cristo 
a tantos pueblos apartados de los centros de 
poder del mundo, pero en cuyos corazones late 
el ansia de Dios.

Dora Rivas

Con ojos de mujer

Montoro, en La Razón



l Jesús que se des-
pide no va a alguna 
parte en un astro 
lejano. Él entra en 
l a  c omu n ión de 
vida y poder con 
el Dios v iv iente, 
en la situación de 
sup er ior ida d de 

Dios sobre todo espacio. Por eso, no 
se ha marchado, sino que, en virtud 
del mismo poder de Dios, ahora está 
siempre presente junto a nosotros 
y por nosotros. En los discursos de 
despedida en el evangelio de Juan, 
Jesús dice precisamente esto a sus 
discípulos: «Me voy y vuelvo a vues-
tro lado». Aquí está sintetizada mara-
villosamente la peculiaridad del irse 
de Jesús, que es, al mismo tiempo, su 
venir, y con eso queda explicado tam-
bién el misterio acerca de la Cruz, la 
Resurrección y la Ascensión. Su irse 
es precisamente así un venir, un nue-
vo modo de cercanía, de presencia 
permanente, que Juan pone también 
en relación con la alegría, de la que 
antes hemos oído hablar en el evan-
gelio de Lucas.

Puesto que Jesús está junto al Pa-
dre, no está lejos, sino cerca de noso-
tros. Ahora ya no se encuentra en un 
solo lugar del mundo, como antes de 
la ascensión; con su poder que supe-
ra todo espacio, Él no está ahora en 
un solo sitio, sino que está presente 
al lado de todos, y todos lo pueden 
invocar en todo lugar y a lo largo de 
la Historia.

[...] Volvamos al primer capítulo de 
los Hechos de los apóstoles. Al igual 
que antes, junto al sepulcro, también 
ahora aparecen dos hombres vesti-
dos de blanco y dirigen un mensaje: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo Jesús que 
os ha dejado para subir al cielo, volve-
rá como le habéis visto marcharse». 
Con eso queda confirmada la fe en 
el retorno de Jesús, pero, al mismo 

tiempo, se subraya, una vez más, que 
no es tarea de los discípulos quedarse 
mirando al cielo o conocer los tiem-
pos y los momentos escondidos en 
el secreto de Dios. Ahora su tarea es 
llevar el testimonio de Cristo hasta 
los confines de la tierra.

[...] Como actitud de fondo para el 
tiempo intermedio, a los cristianos se 
les pide la vigilancia. Esta vigilancia 
significa, de un lado, que el hombre 
no se encierre en el momento presen-
te, abandonándose a las cosas tangi-
bles, sino que levante la mirada más 
allá de lo momentáneo y sus urgen-
cias. De lo que se trata es de tener la 
mirada puesta en Dios para recibir de 
Él el criterio y la capacidad de obrar 
de manera justa.

[...] La oración cristiana por el re-
torno de Jesús contiene siempre tam-
bién la experiencia de su presencia. 
Esta plegaria nunca se refiere exclu-
sivamente al futuro. Sigue siendo vá-
lido precisamente lo que ha dicho el 
Resucitado: «Yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mun-
do». Él está con nosotros ahora, y 
de modo particularmente denso en 
la presencia eucarística. Pero, vice-
versa, la experiencia cristiana de la 
presencia lleva también en sí misma 
la tensión hacia el futuro, hacia la 
presencia definitivamente cumplida: 
la presencia de ahora no es todavía 
completa. Impulsa más allá de ella 
misma. Nos pone en camino hacia lo 
definitivo.

[...] En el marcharse, Él viene para 
elevarnos por encima de nosotros 
mismos y abrir el mundo a Dios. Por 
eso los discípulos pudieron alegrarse 
cuando volvieron de Betania a casa. 
Por la fe, sabemos que Jesús, bendi-
ciendo, tiene sus manos extendidas 
sobre nosotros. Ésta es la razón per-
manente de la alegría cristiana.

Joseph Ratzinger-Benedicto XVI
en  Jesús de Nazaret (II)

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Una de las páginas más lúcidas y esperanzadoras del libro de Benedicto XVI Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en 

Jerusalén hasta la Resurreección, es la que dedica a la Ascensión del Señor. He aquí algunos párrafos

Ascensión de Jesucristo, de Johann Koerbecke (siglo XV)

En la solemnidad de la Ascensión del Señor

No se ha marchado;
está al lado de todos


